Pol�ica

<h1 style="text-align: center;">POL�ICA DEL SISTEMA DE GESTI� INTEGRADO</h1> <h3
style="text-align: center;">ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007</h3> <p
style="text-align: justify;">ACER SRL tiene como actividad principal el Mantenimiento de
Parques y Jardines para medianas y grandes empresas. As�mismo, permanentemente busca
la diversificaci� de sus actividades en nuevos negocios, que retroalimenten el crecimiento de la
empresa y logren una mayor satisfacci� en el cliente.</p> <p style="text-align:
justify;">Mediante el compromiso de La Direcci� se ha desarrollado un Sistema de Gesti�
Integrado, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, en el cual la Pol�ica es la clave del �ito en los negocios de
la empresa.</p> <p style="text-align: justify;">Adoptando como norma la mejora continua y la
eficiencia del Sistema de Gesti� Integrado se asegura:</p> <ul> <li style="text-align:
justify;">Contar con personas y equipos de trabajo capacitados, entrenados y comprometidos
con su trabajo a fines de que sean competentes para cumplir con sus obligaciones y
responsabilidades.</li> <li style="text-align: justify;">Revisar peri�icamente los objetivos de la
empresa y del cliente para asegurarse de que sean acordes a los requisitos de ambas
partes.</li> <li style="text-align: justify;">Comprender las necesidades del mercado y
responder en calidad, tiempo y forma, dando soluciones r�idas y seguras a sus clientes,
buscando la satisfacci� continua delos mismos.</li> <li style="text-align: justify;">Una
administraci� orientada al cliente y a las necesidades de la comunidad, buscando optimizar la
rentabilidad de un modo compatible con el medio ambiente, la seguridad y salud
ocupacional.</li> <li style="text-align: justify;">Establecer como prioritario el principio de la
prevenci� mediante una adecuada gesti� de los aspectos y peligros asociados a nuestras
actividades, a los fines de evitar y/o minimizar la contaminaci� ambiental, la ocurrencia de
lesiones y enfermedades profesionales.</li> <li style="text-align: justify;">Cumplir con los
requisitos legales y de otro tipo emergente de las actividades realizadas, a los requisitos
acordados con el cliente y con todo otro compromiso voluntario asumido.</li> <li
style="text-align: justify;">Prevenir de la contaminaci�, preservar los recursos naturales y
optimizar su uso.</li> </ul> <p><span style="line-height: 17px;">Esta pol�ica ser�difundida,
comprendida y cumplimentada en todos los niveles de la organizaci�.</span></p>
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