
 

 
 

 Dirección General 

 
 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
          REV.:  3 

  
          PAG.:  1 de 1 

 

Desde 1974 en DYNATEC, S.A. prestamos servicios de ingeniería y 
supervisión de obra en plantas petroquímicas, centrales térmicas y nucleares y 
procesos industriales, colaborando con las principales ingenierías en diseño de 
proyectos y supervisión de obra, tanto en España como fuera de nuestras 
fronteras. 
 
La Dirección General de DYNATEC, S.A., consciente de la importancia de 
garantizar a sus clientes la eficiente prestación de los servicios así como de 
proteger el medio ambiente mediante un comportamiento sostenible, ha implantado 
un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente acorde a los planteamientos 
de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 a través del cual se compromete 
a: 
 
Satisfacer y exceder las necesidades de nuestros clientes basándonos en: 
 

 La CALIDAD y excelente relación precio / eficacia de nuestros servicios. 
 

 La RAPIDEZ en la presentación de los mejores candidatos disponibles por 
especialidad. 

 

 La SEGURIDAD de los trabajos realizados. 
 

 La RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA respecto a nuestros 
empleados y candidatos. 
 
Controlar los aspectos ambientales asociados a nuestras actividades y 

prevenir la contaminación mediante la reducción de su impacto ambiental, 
entendiendo como aspectos más relevantes el consumo de energía y recursos 
naturales y la generación de residuos no peligrosos. 
 

Cumplir la normativa legal vigente aplicable a nuestras actividades. 
 

Establecer Objetivos de Calidad y Medio Ambiente tomando como marco de 
referencia el contenido de esta Política y proporcionar los recursos que sean 
necesarios para el logro de los mismos. 
 

Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad y 
Medio Ambiente implantado. 

 
 Difundir esta Política a las partes interesadas y revisarla periódicamente, con 
objeto de mantener su coherencia con la estrategia y visión de la Dirección General 
para el futuro de DYNATEC, S.A. 
 

En Madrid, a  30 de  Julio de 2017 

 
      
     Jim Novack 
                                                  Director General 


