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ESCUELA INFANTIL CRIOS  es un centro de Educación Infantil de Calidad y Prestigio 

reconocido con más de 30 años de experiencia. La Política de Calidad y Medio Ambiente de la 

Escuela Infantil tiene por meta fundamental  ofrecer un servicio de alta calidad que a su vez 

de seguridad y confianza, asegurando en su realización el menor impacto posible en nuestro 

entorno.  

ESINCRO S.L. es consciente de esta responsabilidad, y en su proceso de mejora continua y prevención de la 

contaminación y de los daños y deterioros de la salud, establece un Sistema de Gestión Integral basado en las 

normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 para las actividades indicadas en el siguiente 

alcance: 

“CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0 A 3 AÑOS)” 

Además, esta política establece un marco de referencia para asegurar el establecimiento y revisión de los 

objetivos y metas de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Para ello, ESCUELA 

INFANTIL CRIOS  se compromete a: 

- Proporcionar a sus clientes las mejores soluciones en cuanto a instalaciones y materiales. 

- Respetar los compromisos contraídos con los clientes en cuanto a plazos de ejecución y 

mantenimiento. 

- Mantener un alto nivel de innovación en el desarrollo y prestación de los servicios de mantenimiento, 

con el fin de garantizar una mejora continua. 

- Controlar de manera sistemática todos y cada uno de los factores relevantes de los que depende la 

Calidad de los servicios de mantenimiento de las instalaciones (preventivo y correctivo). 

- Garantizar el control y mejora de sus procesos a fin de buscar la satisfacción de sus clientes y mejorar, 

día a día, la relación con sus proveedores y colaboradores. 

- Cumplir con la legislación establecida tanto en materias de calidad y medio ambiente como de 

seguridad y salud en el trabajo, además de otros requisitos que la Empresa pueda suscribir 

voluntariamente con sus clientes. 

- Introducir un sistema de Mejora Continua que afecte a los aspectos relacionados con la calidad de sus 

productos y servicios, así como a las actuaciones en materia medioambiental, de gestión, desempeño 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo y situaciones y actividades de riesgo, cuyos resultados serán 

revisados anualmente por la Dirección, desarrollando las acciones precisas para lograr su optimización. 

- Prevenir y reducir los impactos y los riegos que originen sus actividades, como son la generación de 

residuos, consumo de recursos, y factores que puedan provocar accidentes durante la ejecución de 

trabajos, mediante el establecimiento de diversas medidas que permitan reducirlos cada vez más. 

La Dirección General de ESCUELA INFANTIL CRIOS  establece que esta Política sea conocida por todo el 

personal de la Organización, además de proveedores y colaboradores, pudiendo ser consultada por cualquier 

persona ajena a esta Organización si ésta lo considera oportuno. 
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