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La Política integrada de Calidad y Medioambiente desarrollada por QUIMERA sienta
las bases de los tratamientos y el seguimiento de toda nuestra sistemática de trabajo,
entendiendo que nuestras tareas deben quedar impregnadas por un doble valor:


La máxima satisfacción de nuestros clientes



La importancia y el respeto por el entorno

Aún más, sostenemos que alcanzar el primero de estos valores no supondrá soslayar al
otro, sino al contrario, que las soluciones logradas partan de ideas no desequilibrantes
para el medio natural, social e industrial.
Al planteamiento de nuevas situaciones que resolver, ofrecemos propuestas sopesadas,
identificados con el concepto de sostenibilidad, y donde nuestro principal reto recaerá
en mejorar el bienestar y la calidad de vida, desde el mínimo impacto ambiental.
Los principios del Control Integrado de Plagas, Seguridad de las Aplicaciones y del
Desarrollo Sostenible, son asumidos por cada miembro de QUIMERA, y adquieren el
refuerzo que aporta la experiencia ganada día a día.
Por esta razón se ha desarrollado dentro del área de Gestión y Desarrollo, una sección
de Laboratorio, en la cual se realizan estudios medioambientales para conocer la
biología de los insectos plaga, que permiten diseñar y desarrollar técnicas de control
biológico aplicado a plagas urbanas específicas. Así como una labor de identificación
de especies causantes de plaga.
Podemos resumir las líneas arguméntales de nuestra Política en las siguientes:


La sistemática de trabajo decidirá sobre el uso de los recursos con menor
impacto medioambiental, dando prioridad a la aplicación de los métodos físicos
de control de plagas y, entre los principios químicos, a aquellos de más baja
toxicidad y con plazos de seguridad más cortos.



Se procurará un tiempo de respuesta mínimo y unos altos grados de
adaptabilidad, de personalización y de ingenio profesional ante la enorme
variabilidad de las situaciones que se nos planteen, buscando, en definitiva, la
más alta satisfacción y conformidad de nuestros clientes.



Para nosotros es un hecho que la fiabilidad de nuestros Servicios queda avalada
por la fidelidad de los clientes, y que en esto se sustenta nuestra mejor
publicidad.



Basamos nuestro trabajo en la profesionalidad de nuestro personal y en la
importancia de la Formación como valor de concienciación social y profesional,
procurando así que QUIMERA alcance unas altas cotas de prestigio y de
difusión entre nuevos clientes.
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Todo lo anterior se enmarca en un claro compromiso de mejora continua, de
prevención de la contaminación, de cumplimiento estricto de los requisitos
legales y reglamentarios que nos afectan, así como de cumplimiento de los
requisitos exigidos por nuestros clientes y cualesquiera otros establecidos por
nuestro propio Sistema Integrado de Gestión y, por último, una inquietud por
la mejor capacitación de nuestro personal y por la profesionalización de
nuestros equipos.

El ideario aquí recogido, como Política que es, tiene carácter de normativa básica y raíz
de nuestra filosofía de empresa es que se desarrollará y concretará el trabajo,
procurando contribuir al crecimiento y mayor valor de QUIMERA.
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