
 
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE 

AMBIPLAGA 
 
 
La presente política de calidad y medioambiente es la base del compromiso que tiene la dirección de 
AMBIPLAGA dentro de nuestra actividad de control de plagas urbanas e industriales y de control de 
Legionella para logra la satisfacción plena de nuestros clientes, como único medio para asegurar la 
estabilidad y mejora dentro de la organización. 

Nuestra principal objetivo es lograr la máxima eficacia en nuestros tratamientos así como que nuestros 
clientes vean cumplidas sus expectativas servicio tras servicio, partiendo de la base que nuestro respeto 
y compromisos ambientales son vitales en nuestro funcionamiento. 

Nuestros principios, punto de partida, para el funcionamiento de AMBIPLAGA se basan en: 

1. Utilización de criterios ambientales sostenibles en la planificación de nuestras rutas 
2. Trato personal del cliente buscado siempre la solución que mejor se adapte al mismo. 
3. Optimizar la eficacia en el trabajo minimizando los errores. 
4. Cumplimiento de plazos previstos y velocidad de respuesta. 
5. Trato servicial y amable en todo momento 
6. Actuación  de forma respetuosa con el medioambiente 

 

La Dirección de esta empresa está convencida de que esto sólo podrá alcanzarse mediante: 

1. Una comunicación fluida con el cliente 
2. El mantenimiento adecuado de nuestra infraestructura 
3. La preocupación constante por la satisfacción del cliente y sobre nuestras relaciones con el 

entorno 
4. Nuestros compromisos hacia la mejora continua y la prevención de la contaminación. 
5. La formación y sensibilización continuada del personal y de nuestros proveedores 
6. El cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables así como cualquier otro requisito 

que suscribamos en relación a nuestros aspectos ambientales. 
7. Un control  exhaustivo de los procesos de la empresa que nos permita identificar nuestros 

errores e identificar oportunidades de mejora. 
 

Esta Política debe ser entendida y asumida por todos, considerándose esta Dirección como la primera 
en asumir las directrices descritas y se compromete a difundir esta política y ponerla a disposición de 
quien lo solicite, estando la organización abierta a colaboraciones y sugerencias en el camino del 
desarrollo y progreso.  

       

En Málaga a 1 de Junio de 2013 

       La Dirección 

 


