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POLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICA    DEPECDEPECDEPECDEPEC    
 

La política en la empresa SERVICIOS DEPEC, S.L. cuya actividad es la gestión integrada de plagas,    está    

encaminada a satisfacer plenamente las necesidades    y expectativas de las partes interesadas. 

Es necesario que la Calidad y el compromiso ambiental sea entendido, aplicado y respetado en todos 

los niveles de la empresa así como por las partes interesadas implicadas en la realización de servicios en 

representación de Servicios Depec, s.l . Cada parte implicada debe ser consciente de cómo le aplica dicho 

compromiso en las funciones diarias y actuar con responsabilidad en la consecución de los objetivos 

finales de satisfacción al cliente. 

 

Un objetivo estratégico de SERVICIOS DEPEC, S.L. es alcanzar un alto nivel de competitividad en el 

mercado y el éxito económico sostenible, dando para ello prioridad a las acciones encaminadas a la 

prevención de la aparición de no conformidades sobre su detección y corrección. 

Desde un punto de vista global, la política de la empresa se centra en: 

� Comprender la Prevención como valor vital para lograr menos costes de no calidad y un mayor 

éxito y bienestar 

� Marco de trabajo adecuado que asegure los recursos necesarios para la gestión del riesgo 

� Compromiso con el cumpliendo de todos los requisitos legales y otros requisitos relacionados con 

nuestros aspectos ambientales y nuestra actividad 

� Implementar objetivos de gestión del riesgo alineados con los objetivos estratégicos de la 

organización, comunicándose los beneficios a todas las partes interesadas. 

� Asegurar que los indicadores de desempeño (incluidos los de gestión de riesgo) son coherentes 

con indicadores del desempeño empresarial 

 

Es política establecida en SERVICIOS DEPEC, S.L. trabajar con un sistema comprometido con la mejora 

continua de los procesos de la empresa que permita garantizar la consecución de los siguientes objetivos: 

� Asegurar la satisfacción de los clientes  

� Asegurar la eficacia económica de la empresa 

� Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 

� Asegurar la mejora del comportamiento ambiental con la ampliación de nuevos sistemas de 

control de plagas cada vez más ecológicos y respetuosos con el medioambiente.  

� Es entendido. 

� Está alineado con la cultura de la organización 

� Es revisado y puesto al día. 

Esta política es comunicada a todas las partes interesadas mediante su difusión permanente a través 

de la web corporativa (www.depec.es) y tablón de anuncios, además es revisada anualmente en la 

revisión del sistema. 
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