
 
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

GREENTAL, S.A.  

(AMBIENTUM-ÍNTRAL-INFOSALD) 

GREENTAL, S.A., ha asumido un serio compromiso con la calidad que se centra en la identificación 

y cumplimiento de los requisitos aplicables a nuestras actividades de formación y consultoría y 

asesoramiento legal, y en la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y 

partes interesadas, ofreciendo un servicio competitivo y de la máxima calidad.  

Conscientes además de la problemática ambiental y de la importancia de realizar una gestión 

responsable y respetuosa con nuestro entorno, hemos adquirido un compromiso para la protección 

del medio ambiente, incorporando criterios ambientales en nuestra actividad diaria y trabajando para 

mejorar nuestro desempeño ambiental. 

Estos compromisos se materializan en la presente política de calidad y medio ambiente, que 

establece los siguientes principios generales:  

 Infosald e Íntral ofrecen un servicio de consultoría y asesoramiento en materia de 

normativa para las áreas de medio ambiente, PRL, calidad, seguridad alimentaria, seguridad 

industrial y otras áreas especializadas realizado por personal altamente cualificado y con un 

claro enfoque al cliente, tratando de ofrecer un servicio personalizado que cumpla las 

necesidades de nuestros clientes y exceda sus expectativas. 

 Ambientum desarrolla actividades de formación en modalidad presencial, online o a 

medida, ofreciendo a nuestros alumnos una oferta formativa amplia y de la mayor calidad, y 

orientándoles para favorecer un continuo aprendizaje que permita asegurar su confianza y 

su fidelidad.  

 Todos nuestros servicios y actividades cumplen las especificaciones, normas, legislación y 

otros requisitos aplicables en materia de calidad y medio ambiente. 

 Nuestra relación con colaboradores externos está basada en la ética y la eficacia, buscando 

la máxima satisfacción mutua que permita el logro de nuestros Pensamientos Estratégicos. 

 El cuidado del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos y la prevención de la 

contaminación son un elemento presente en todas nuestras actividades y que tratamos de 

trasladar a nuestros clientes y colaboradores. 

 La adecuada gestión de nuestros procesos y el flujo de información son elementos clave para 

lograr reducir y prevenir los fallos, mejorar la eficacia e incrementar el conocimiento de la 

organización. 

Convencidos de la importancia de la participación de todos para conseguir la mejora continua del 

sistema de gestión de calidad y medio ambiente, la Dirección de GREENTAL, S.A. asume 

voluntariamente esta política y apoya de modo eficaz la participación de todo el personal. Para ello 

se compromete a dirigir y motivar a sus empleados para lograr los objetivos propuestos y conseguir 

entre todos la excelencia en todos los niveles. 
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