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La Direcciónde la Firma CAN-KABUL,S.L. (SERVICAN),empresa que ofrece los servicios de
recogidade animalesabandonadosy de residenciade animalesde compañía,define medianteel
presenteescritosu Políticade Calidady MedioAmbiente.
CAN-KABUL,S.L, (SERVICAN),tiene como objetivosestratégicosofrecerserviciosrespetuososcon el
y cuyo nivel de calidadlos haga competitivosy adecuadosa las necesidadesde sus
medioambiente
clientesy delentornoen elque se desarrollansus actividades.
Por ello la Dirección,declara el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente,acorde a los
requerimientos
de la NormasInternacionales
UNE-EN-ISO9001:2008y UNE-EN-ISO14001:2AA4,
como objetivoestratégicoy prioritario,asumiendolos PRINCIPIOSque formansu Políticade Calidady
MedioAmbiente,concretadosen:
.

El asentamientode la CALIDAD TOTAL y COMPROMISOpor el respeto hacia el MEDIO
AMBIENTE,aplicandola MEJORACONTINUAa la optimizaciónde los procesosy subprocesosde
la Empresa, adecuando sus actividadesa las exigencias y necesidadesde los clientes y
cumpliendosus expectativasen todos los servicios prestados,basándoseen los postulados
siguientes:
o

La SATISFACCIÓNDEL CLIENTE,cumpliendosus exigenciasy acuerdoscontractuales,
es la
meta permanentede CAN-[(ABUL,S.L. (SERVICAN)

o

lnculcaren sus empleadosuna vocaciónde serviciocon la eficaciay la eficienciarequeridas
con la finalidadde proporcionarun servicioprofesionalde alta calidad,cordial,adecuadoy
respetuosocon elmedio ambiente.

o

Lograruna efectivaprevencióny reducciónde la contaminación.

o

Establecery planificarperiódicamente
OBJETIVOSde Calidady MedioAmbiente,teniendoen
y realizandosu revisiónperiódicapara evaluar
cuentalos aspectosambientalessignificativos,
el grado del cumplimientode los mismos,a la vez que apoyandotodas las iniciativasque
conduzcana su consecucióny poniendoa disposiciónlos recursosnecesariospara lograr
dichofin.

.

Aportar los recursos humanos y materialesnecesariospara garantizaruna FORMACIÓNdel
personal de acuerdo con los aspectos de CALIDAD y MEDIO AMBIENTE, que facilite su
IMPLICACIÓNen la interpretacióny el cumplimiento de los PROCEDIMIENTOSy las
INSTRUCCIONES
elaboradascon estafinalidad.

.

Asumirel compromisode CUMPLIRcon la legislacióny reglamentacíón
aplicabley cualquierotro
requisitoque Ia Empresasuscribaen el desarrollode sus actividadesy, atender la opinióny
comunicacionesrelevantesde partes interesadasajenas a la empresa (autoridadeslocales,
autonómicasy estatales,empresas,comunidadesde vecinos,particulares,
etc.).

.

Velar para que las actividadeso serviciossubcontratadoscumplancon la Políticade Calidady
MedioAmbientede CAN-[(ABUL,S.L. (SERVICAN).

Se instaa todos los empleadosde la Firmapara que apoyenla Políticay realicensu trabajode forma
tal que se puedanalcanzarlos OBJETIVOSque se vayanestableciendo
de acuerdocon la misma.
La Direcciónde GAN-KABUL,S.L. (SERVICAN),se comprometea difundir ésta Política,hacerla
y clientes
cumpliry vigilarsu desanolloen toda la Empresay en lo referentea sus suministradores
externos,cuandoles aplique.Así mismose encuentraa disposiciónde toda persona,entidado partes
interesadasque la solicite.
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