Aaisa
POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
En San Sebastián de los Reyes a 05 de Marzo de 2018.
En Aire Acondicionado Ingeniería y Proyectos, S.L. (AAISA) nos dedicamos a la
instalación de sistemas de climatización, ventilación, electricidad y protección contra
incendios tanto en el ámbito nacional como internacional.

Inscrita en el Rgtro. Mercantil de Madrid. Tomo 25,401, folio 134, sección 8, hoja M-457529 N.I.F. B-85366698

Nuestra meta es obtener la confianza y fidelización de nuestros clientes a través de
un servicio de calidad, para lo cual hemos decidido implantar y mantener un Sistema de
Gestión Integrado basado en las Normas UNE-EN ISO 9001: 2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.
El compromiso de AAISA es contribuir al bienestar climático y a la seguridad de
personas y bienes en distintos ambientes.
Somos una empresa innovadora comprometida con el medio ambiente, la
sostenibilidad y la eficiencia energética .Nos preocupamos por estar en la vanguardia de
las nuevas tecnologías para lo cual implantamos la misma a nuestros servicios,
promoviendo mecanismos para disminuir y compensar las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Nuestra empresa está en continua mejora de sus procesos manteniendo de su
rentabilidad para asegurar su permanencia en el mercado y aumentar la satisfacción de
nuestros clientes.
Nuestro compromiso se basa en el análisis de riesgos potenciales y oportunidades
emergentes, teniendo presente todos los requisitos legales y normativa que nos resulte de
aplicación.
Realizamos un control exhaustivo sobre nuestros proveedores, proporcionándoles
un trato transparente y equitativo fundamentado en la eficiencia y competitividad.
Transmitimos a todo nuestro equipo los valores que constituyen la base de la cultura
de la empresa de una manera comprensible, involucrándoles en la tarea de
salvaguardar los intereses de nuestros clientes, de tal manera que incorporen las políticas
a su manera de pensar y lo reflejen en sus actividades.
Para todo ello, la Dirección de la Empresa se compromete a dirigir y motivar al
equipo, llevando a cabo una gestión personal y de calidad para conseguir todos los
objetivos que se establezcan.
Atentamente,

Fdo: Luis Ignacio Bueno Portela
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