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La Estrategia de ALQUILERES DEL SAJA en materia de calidad, medio ambiente y 
energía se resume a través de los compromisos que su Dirección adquiere en la 
presente Política y que son: 
 

 Respeto del medio ambiente: 

ALQUILERES DEL SAJA es una organización concienciada con la preservación del 
entorno que soporta nuestras actuaciones y, por ello, en todas nuestras actividades 
están presentes los compromisos para la protección del medio ambiente, incluida la 
prevención de la contaminación. Asimismo, la organización ha adquirido el 
compromiso con la mejora de su desempeño energético, apoyándose en la 
adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes. 

 

 Satisfacción de las partes interesada: 

En ALQUILERES DEL SAJA trabajamos para la satisfacción de todas las necesidades 
y requisitos de cualquier parte interesada (clientes, plantilla, Administraciones 
Públicas, etc) con el objetivo de mejorar continuamente su satisfacción y lograr sus 
expectativas.  
 

 Cumplimiento de los requisitos: 

En ALQUILERES DEL SAJA nos comprometemos a la realización de la prestación de 
los servicios de alquiler de maquinaria y equipos de construcción con un estricto 
cumplimento de los requisitos legales, así como los requisitos en materia de calidad, 
medio ambiente, energía y otros requisitos que nuestra organización suscriba 
voluntariamente. 
 

 Mejora continua: 

Nuestra organización se compromete a la mejora continua de la eficacia de nuestro 
sistema integrado de gestión, evaluando nuestro desempeño en materia de gestión 
de la calidad, del medio ambiente y de la eficiencia energética. 
 
 
Esta Política, así enunciada, proporciona el marco de referencia para el 
establecimiento y revisión de nuestros objetivos y metas (para cuya consecución 
nos comprometemos a asegurar la disponibilidad de información y proveer de los 
recursos necesarios), encontrándose disponible para su consulta en nuestro centro 
fijo de trabajo, así como en la web de la empresa   
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