
 

 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE E IMPARCIALIDAD 
 
AEROLASER SYSTEM SL, empresa que ofrece servicios de Ingeniería especializada en la 

realización de proyectos de: 

Diseño y desarrollo, integración, fabricación y servicios de sistemas de 
cartografía: LIDAR, fotogrametría, batimetría, geodesia, topografía e informática. 
Inspección de líneas eléctricas. 

 
AEROLASER SYSTEM pretende asegurar una gestión óptima de Calidad en sus actividades. 

Para ello quiere expresar formalmente mediante la presente declaración, las directrices básicas 

de su Política de Calidad, Medio Ambiente e Imparcialidad, a través de los siguientes 

Principios (Compromisos): 

 Cumplir con la legislación, normativa (reglamentación), requisitos vigentes aplicables 

en la prestación del servicio, requisitos del cliente y otros requisitos suscritos aplicables 

en materia de Calidad, Medio Ambiente e Imparcialidad, en el ámbito europeo, 

nacional, autonómico y local, implantándose el sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, Medio Ambiente e Imparcialidad ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 y los 

aspectos aplicables a imparcialidad e independencia en la evaluación de la 

conformidad en trabajos de inspección bajo los requisitos de la ISO 17020:2012. 

 Evaluar los efectos medioambientales ocasionados por nuestras actividades y 

servicios con el objeto de prevenirlos, eliminarlos o reducirlos al mínimo, controlando 

nuestras emisiones, vertidos y residuos. 

 Satisfacción de nuestros clientes, conociendo cuales son sus opiniones para poder 

prestar un mejor servicio y mejorando las expectativas de nuestros clientes. 

 Establecer programas en nuestra gestión general de empresa, determinando los 

objetivos para conseguir una mejora continua de nuestro comportamiento 

medioambiental, en beneficio tanto de nuestros propios trabajadores como de la 

sociedad en general. La Dirección tiene el firme compromiso de mantener la 

imparcialidad y coherencia en las actividades de inspección, velando por la 

independencia de la entidad, la ausencia de conflictos de intereses, sesgos o 

prejuicios; realizando las tareas de inspección con neutralidad, equidad, actitud abierta, 

ecuanimidad, desapego y equilibrio 

 Utilizar las mejores y más modernas tecnologías disponibles y económicamente 

viables con el fin de satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros clientes, y 

prevenir la contaminación, asegurando una eficaz protección del medio ambiente. 

 Colaborar con los Organismos Públicos en la difusión de la cultura de respeto al medio 

ambiente en la sociedad. 

 Fomentar la participación, el compromiso y el sentido de la responsabilidad de todos 

los trabajadores, en relación con la repercusión de su trabajo sobre la calidad de los 

servicios prestados. 

 Seleccionar y evaluar continuamente nuestros proveedores, de manera tal que se 

garantice la calidad de los suministros que nos proporcionan. 



 
Esta Política sirve de marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad y 
medio ambiente. 
 

Esta Política está implantada, actualizada, revisada y comunicada a todos los empleados.  
 

Las Palmas de Gran Canaria - 02 de noviembre 2021 
 

Dirección General 
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