
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

GREENTAL, S.A. 

 

GREEN TAL, S.A., es una empresa dedicada a actividades de asesoramiento en materia legal, en 

actividades formativas y en consultoría de sistemas de gestión muy orientada a ofrecer a nuestros clientes 

un servicio de calidad y respetuoso con el medio ambiente.  

Buscamos continuamente mejorar nuestra prestación del servicio, logrando y superando las necesidades 

y expectativas de nuestros clientes. Además, pretendemos que nuestra actividad contribuya a reducir 

nuestro impacto ambiental y colaborar así a mejorar nuestro entorno natural. 

En esta línea la Dirección asume los siguientes compromisos: 

 Ofrecer un servicio personalizado de calidad, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes, de manera que queden cubiertos todos sus requisitos.  

 Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión, para que podamos ofrecer a nuestros 

clientes soluciones enfocadas a optimizar su trabajo reduciendo, en la medida de lo posible, el 

impacto medioambiental.  

 Ofrecer a la mayor brevedad posible las actualizaciones legislativas que procedan. 

 Establecer formaciones eficaces a nuestros clientes, cubriendo todas las necesidades formativas 

de los alumnos de una forma amena y eficiente.  

 Ofrecer asesoramiento a nuestros clientes en los procesos de implantación de sistemas de 

gestión y auditoría interna, aportando valor y recursos que ayuden a nuestros clientes a mejorar 

y optimizar su actividad.  

 Defender los intereses de nuestros clientes en los procesos de auditoría externa, haciendo que 

se sientan arropados por un profesional que conoce su metodología de trabajo. 

 Controlar, y en la medida de lo posible, mitigar nuestro impacto ambiental sobre el entorno a 

todos los niveles de actuación, contribuyendo así activamente a la protección del medio 

ambiente. 

 Realizar un uso eficiente de los recursos disponibles, minimizando los consumos de recursos 

naturales y previniendo la contaminación derivada de estos consumos.  

 Cumplir con los requisitos legales, de cliente y propios, aportando confianza a nuestros clientes 

como valor añadido a la profesionalidad de nuestros empleados.  

Para ello, publicamos nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente a todos los niveles, de manera que 

ayude a comprender nuestra estrategia empresarial y que nuestros empleados puedan ayudarnos a 

conseguir los objetivos propuestos. 

Las Rozas de Madrid, a 22 de septiembre de 2022 
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