
POLÍTICA DE PROAMB INTEGRADA, S.L.

una empresa de consultoría ambiental cuyo objetivo es integrar la protección del
medio ambiente en la sociedad para alcanzar una ordenación del territorio
adecuada a cada espacio.
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Mantenemos, desarrollamos y mejoramos un 
Sistema de Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente

Esta POLÍTICA es difundida y asumida por todas las personas que trabajan y/o colaboran con

PROAMB Protección Ambiental Integrada, S.L. siendo conscientes de su responsabilidad y de la
importancia de su participación para alcanzar los objetivos planificados. Asimismo, es revisada para
asegurar que es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos de nuestra actividad, y que proporciona
el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de nuestra organización.

Málaga, 19 de Junio de 2019

Alberto Jiménez Madrid (Director General)

SOMOS

Pilares del Sistema

• Trabajar para las empresas y por las personas,
utilizando métodos que aseguren la
protección del medio ambiente.

• Comunicar y extender nuestras buenas
prácticas a todas las personas que trabajan en
PROAMB o en nuestro nombre.

• Formar y sensibilizar a todo el personal de
PROAMB en materia de Calidad y Medio
Ambiente.

Compromisos del Sistema

• Cumplir los requisitos, tanto legales y
reglamentarios como otros que PROAMB
suscriba.

• Establecer, revisar y mantener objetivos que
permitan medir el grado de cumplimiento y
adecuación a los requisitos de la compañía.

• Proteger el medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación,
minimizando los efectos ambientales
negativos producidos por nuestra actividad.

• Mejorar continuamente nuestro desempeño
como organización, y la eficacia de nuestro
Sistema de Gestión.

ser referencia a escala autonómica y nacional en consultoría ambiental
estratégica adaptándonos a las necesidades reales de nuestros clientes,
integrando en cada proyecto la protección del medio ambiente.
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