POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL DE SADIM
ATEX
El Coordinador Técnico, como máximo responsable de la empresa matriz de la que forma
parte identificada el Organismo de Inspección SADIM-ATEX dedicado al desarrollo de
proyectos de Ingeniería y Consultoría y a la actividad de Inspección, dentro del campo de
ATEX, define como Política de Calidad y Medioambiental para el Organismo de Inspección:
El compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del sistema
de gestión de la calidad y medio ambiente, proporcionando un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de calidad y medioambientales; documentando,
implementando, manteniendo al día, comunicando, haciendo entendible dentro de esta
organización y poniendo a disposición de las partes interesadas y revisándola para su
continua adecuación la política de calidad y medioambiental.
Por tanto, este organismo de inspección es consciente de la importancia que la calidad y el
medioambiente junto con la satisfacción del cliente tiene en la prestación de sus servicios de
inspección, de acuerdo a los principios en los que se fundamenta el presente sistema de
gestión de calidad y medio ambiente, la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, y que no son otros
que:
 La independencia, imparcialidad, integridad y objetividad en las decisiones de
inspección.
 Cumplimiento del código de conducta definido en el organismo.
 La mejora continua de los servicios de inspección y la cooperación con otros
organismos de inspección de forma que se participe en un intercambio de
experiencias con otros organismos y en los procesos de normalización cuando sea
apropiado.
 Absoluta confidencialidad de la información obtenida en el transcurso de las
actividades de inspección.
 Participar en la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente para la
obtención de mejoras en la eficacia y calidad, coherentes con la política de calidad y
medioambiental del organismo.
 Asegurar la cualificación, supervisión, formación, experiencia y conocimiento
apropiado del personal inspector.
 Facilitar una comunicación eficaz dentro de la organización a todos los niveles
jerárquicos.
 La satisfacción de los clientes de acuerdo con el código de conducta del organismo.
Estos principios se materializan en los objetivos del sistema de gestión de calidad y medio
ambiente.
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