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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Via Rural SL. comenzó su actividad en el año 2001 con el fin de prestar el mejor servicio al cliente en la aplicación de nuevas TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicaciones) en el sector medioambiental.   

Nos dedicamos al “Diseño, producción, explotación y consultoría de software y dispositivos electrónicos y de 
comunicación para la monitorización ambiental y servicios energéticos" con el objetivo de facilitar la optimización en la 

utilización de los recursos naturales como garantía de sostenibilidad. 

Hemos conseguido que nuestra especialidad en el control y monitorización de los parámetros de seguimiento en calidad ambiental 
permitan una supervisión en continuo de sistemas, procesos y ecosistemas con alta responsabilidad en la calidad del medio donde se 
desarrollan. Por esta razón, nuestros servicios están convirtiéndose en una herramienta de imprescindible uso para garantizar un 
seguimiento real de la huella ecológica que la actividad humana produce, pudiendo calibrar su alcance y permitiendo inmediatamente 
diseñar y aplicar las medidas oportunas de salvaguarda.   

Para todo ello enmarcamos nuestra estrategia empresarial en los siguientes aspectos: 

‐ Un sistema de gestión para garantizar la mejora y el seguimiento y medición de nuestros procesos internos, así como de la 
satisfacción de nuestros clientes y otras partes interesadas. 

‐ Un análisis de nuestro contexto, que nos permita identificar los riesgos y oportunidades para nuestra organización. 

‐ La atención personalizada al cliente: Se mantiene el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes para asegurar un 
servicio eficaz. 

‐ Formando y motivando continuamente a nuestro personal que está formado por un grupo de profesionales del sector ambiental 
con una amplia experiencia, facilitando de este modo a nuestros clientes un alto asesoramiento y ofreciéndoles cambios en sus 
procesos para optimizar los recursos naturales. 

En nuestra compañía también nos preocupa alcanzar y demostrar una sólida responsabilidad con el entorno y con nuestra sociedad. 
Por ello declaramos nuestro compromiso de protección del medioambiente, en especial el compromiso de prevención de la 
contaminación, aplicando las siguientes líneas de actuación: 

‐ Cumplir las exigencias de la legislación vigente y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 
ambientales, así como introducir los procesos de mejora continua que permitan un avance permanente en nuestra gestión 
ambiental  

‐ Establecer anualmente objetivos y metas ambientales y elaborar planes para conseguirlo. 

‐ Mejorar la formación y comunicación de todos nuestros empleados y personal que trabaja en nuestro nombre, en el 
cumplimiento de esta política para los temas relacionados con el Medio Ambiente. 

Así mismo, como socio de pleno derecho de Global Compact (UN – Naciones Unidas), nos comprometemos a compartir y divulgar nuestro 
Compromiso con sus 10 Principios en las Areas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. 

Para mantener nuestro sistema integral de calidad y medio ambiente se han establecido medidas internas de gestión y control para 
cumplir con los requisitos de las normas UNE –EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 14001: 2015, garantizando además la mejora continua 
de la eficacia del sistema. 

La Dirección a través de la política aquí expresada mantiene su más firme compromiso para alcanzar y mantener la mejora continua 
en todas nuestras actividades y garantiza que los principios de la compañía aquí propuestos son entendidos, implantados y 
mantenidos en todos los niveles de la organización. 
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