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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
Expo Argentina es una empresa dedicada a la prestación de servicios para las industrias 

con relación al asesoramiento, comercialización y mantenimiento de equipos de seguridad 

industrial y para la protección de individuos. 
 

La Dirección de Expo Argentina, con miras a un crecimiento constante y consciente del 

compromiso para ofrecer un servicio de primera calidad, ha decidido utilizar todos los 

recursos necesarios para implementar y mantener en su organización un Sistema de 

Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente de acuerdo a las normas internacionales 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015,  con el siguiente alcance: 
 

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN, ASESORÍA, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DETECTORES DE GASES. 
 

Para ello se compromete a: 
 

 Proporcionar a todos sus clientes un servicio de calidad asegurando la mejora 

continua como principio estratégico y prioritario de su actuación, siendo 

responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, empezando por la Dirección. 
 

 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes y lograr una competitividad elevada, 

mediante el compromiso de toda la organización de cumplir con las necesidades y los 

requisitos marcados por estos. 
 

 Estar al corriente de actualizaciones tecnológicas, reglamentarias y legales respecto a 

equipos detectores de gases para las personas, como también aquellas que pudieran 

ser incorporadas a nuestros procesos. 
 

 Estar atentos a las necesidades y requisitos de nuestras partes interesadas internas y 

externas, de modo de encarar nuestras actividades hacia una mejora permanente en 

la eficacia de nuestros procesos. 
 

 Comprometernos con la protección del medioambiente, trabajando en condiciones que 

minimicen los impactos adversos en el mismo, siguiendo programas que nos permitan 

evaluar nuestro desempeño ambiental. 
 

 Cumplir con la legislación vigente que nos es de aplicación así los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a nuestra actividad y otros requisitos que podamos suscribir.  
 

 Evaluar de forma constante el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y Medio 

Ambiente. 

 

Esta política conforma la base de nuestro Sistema de Gestión de Calidad y Medio 

Ambiente implantado, y ha sido comunicada dentro de la organización, con objeto de 

transmitir la importancia de la colaboración de todo el personal en la consecución de los 

objetivos fijados. 

 

La Dirección 


