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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y DE CALIDAD DE AMBIÉN PIRINEOS SLU

AMBIEN PIRINEOS es una empresa dedicada a realizar servicios de gestión de organismos
nocivos (control de plagas y DDD) y otras especialidades; en agua (legionella y agua fría de
consumo humano), en tratamientos de madera (xilófagos) y de salud ambiental (trabajos de
procesionaria o mosquitos) dentro de un marco de seguridad, calidad y eficiencia.
Nuestros compromisos con los clientes pasa por controlar las plagas que les están dando
problemas así como la prevención de las mismas en los plazos acordados. Para cumplir con
sus expectativas buscamos las mejores soluciones que se adapten a sus necesidades.
La rapidez en la atención de los avisos así como de su ejecución, un excelente
asesoramiento y diagnóstico, la efectividad en los servicios a través de planteamientos
punteros del sector disponibles en Ambien, la mejora en las técnicas de aplicación y un
seguimiento exhaustivo de los servicios contratados plasman nuestro compromiso de mejora
continua para el futuro inmediato, un punto de diferenciación y el logro de la máxima
satisfacción del cliente.
Nos comprometemos a introducir dentro de nuestras actividades, tecnologías, productos y
buenas prácticas que disminuyan los factores que afecten negativamente al medio ambiente,
buscando la protección del mismo, la prevención de la contaminación, el uso sostenible de
los recursos y el control de nuestros aspectos significativos.
Nuestros pilares medioambientales y de calidad se basan por realizar una diagnosis potente,
una propuesta adaptada a lo que quiere y/o requiere el cliente y un plan de actuación
priorizando cada vez más los métodos físicos y de muestreo en nuestros trabajos,
minimizando los residuos y el consumo de biocidas cuyo empleo queda relegado
exclusivamente cuando se detecte plaga o no hayan sido suficientes otros métodos para su
control.
La filosofía de trabajo será a la misma efectividad, mecanismos de menor riesgo para
minimizar los productos químicos. Uso preciso de dosis en función del nivel de infestación
detectado y una evaluación de los trabajos buscando la misma eficiencia y minimización de
impactos.
Trabajamos dentro de un marco legal estricto, comprometiéndonos a cumplir con los
requisitos legales aplicables, con las regulaciones ambientales estrechamente relacionadas
con nuestros aspectos ambientales significativos, otros requisitos que la organización
suscriba en algún momento, así como con los requisitos específicos que nos solicita el
cliente.
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