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QUENTAL es una empresa de servicios y soluciones tecnológicas de capital 100% español
con un equipo humano de más de 500 personas que se fundamenta sobre la Calidad, la
Innovación, el Talento, la Flexibilidad, que son los valores más importantes para la
organización. El Sistema Integrado de Gestión Avanzada de la Calidad tiene como finalidad
garantizar la satisfacción de los clientes y conseguir unos servicios competitivos,
comprometiéndonos a cumplir con los requisitos derivados de las necesidades de nuestros
clientes, con una gestión transparente, eficiente y responsable.
QUENTAL define su política de respeto, prevención y protección del medioambiente como
una pieza fundamental de su Responsabilidad Social como empresa, colaborando al
Desarrollo Sostenible y la Economía Circular. La Gestión Medioambiental de QUENTAL se
integra con los procesos y la Dirección suscribe su compromiso conforme a las directrices
ISO 14001:2015.
QUENTAL aplica enfoques de protección y mejora medioambiental en sus actividades y
procesos, siguiendo los siguientes principios:
1. Racionalizar el consumo de recursos naturales a través de la eficiencia energética.
2. Fomentar la reutilización, reciclado y la gestión respetuosa con el medio ambiente de
todos los residuos producidos en sus procesos administrativos.
3. Vigilar la conformidad medioambiental de nuestros proveedores de productos y
servicios.
4. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables en materia de
medioambiente.
5. Colaborar con la sociedad para la mejora medioambiental.
Para implantar estos principios, QUENTAL propone:
1. Comunicar la Política Medioambiental a todos los empleados, clientes, proveedores
y a la sociedad en general.
2. Sensibilizar al equipo humano de la identificación de las mejoras medioambientales
e implantarlas dentro de los procesos de la Compañía.
3. Revisar periódicamente el compromiso y el desempeño Medioambiental revisando
los progresos en relación a los principios medioambientales anteriores y establecer
las acciones correctivas y de mejora necesarias.
4. Medir y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión Ambiental.
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