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Política Corporativa

 › DAS Environmental Experts GmbH desarrolla, fabrica y vende plantas y soluciones para la depuración de ga-
ses residuales y el tratamiento de aguas residuales en el marco de una ingeniería moderna con los más altos 
estándares de tecnología medioambiental.  

 › La satisfacción del cliente es el centro de nuestros esfuerzos. 

 ›  La alta calidad de nuestros productos, el amplio apoyo postventa, así como la rápida reacción y la flexibilidad 
nos convierten en un socio sólido y a largo plazo para nuestros clientes. 

 › Nos comprometemos con nuestros clientes, empleados y la sociedad a cumplir con todas las normas legales 
y otros requisitos aplicables a nuestra empresa en todos los centros de producción. Nos informamos regular-
mente sobre los cambios e innovaciones en las leyes y reglamentos existentes y los ponemos en práctica en 
la empresa en una etapa temprana.   

 › En el desarrollo y la fabricación de nuestros sistemas de tratamiento de gases y aguas residuales, tenemos 
en cuenta los últimos descubrimientos de la ciencia y la tecnología, además de la experiencia adquirida en la 
aplicación práctica. Utilizamos estos conocimientos lo más rápidamente posible para aumentar la eficiencia 
de nuestras plantas y hacer una contribución adicional, incluso más eficaz, a la protección de las personas y 
el medio ambiente. 

 › En la realización de nuestras actividades, productos y servicios, nos esforzamos por lograr una gestión sos-
tenible a fin de conservar el uso de las materias primas y reducir al mínimo los efectos negativos en el medio 
ambiente y la salud de nuestros empleados*, clientes y la sociedad.  

 › La seguridad ocupacional y la protección del medio ambiente requieren empleados responsables* en todos 
los niveles. Damos a esta responsabilidad un estatus especial en nuestra reivindicación „Expertos Ambien-
tales del DAS“. Tratamos de desarrollar y mantener esta conciencia y mejorar constantemente la correspon-
diente competencia profesional mediante la información y la formación adecuadas y regulares. 

 › Nuestra motivación se basa en las difíciles tareas laborales internacionales y en la satisfacción sostenible de 
los clientes que se debe lograr, el entorno familiar, las prestaciones sociales que se ofrecen y las medidas de 
promoción de la salud. 

 › A través de un activo trabajo de relaciones públicas (membresías, ferias, publicaciones, conferencias especia-
lizadas) comunicamos nuestros desarrollos en todo el mundo para ser un contacto y proveedor competente 
en el campo de la tecnología medioambiental. 

 › Como empresa sajona, nos sentimos estrechamente vinculados a la región y por lo tanto estamos compro-
metidos con ella,  
 
(1) invertir en la ciencia y la educación mediante acuerdos de cooperación con escuelas y universidades y la  
 participación en proyectos de investigación, y  
 
(2) para señalar activamente la importancia de la protección de las personas y el medio ambiente dentro de  
 estas cooperaciones, y  
 
(3) favorecer la cooperación con los proveedores regionales para promover la economía sajona y mantener las  
 emisiones de CO2 generadas por el transporte de mercancías lo más bajo posible 

 › Mediante la evaluación regular de nuestros procesos corporativos, aseguramos la mejora continua de la 
eficacia de nuestro Sistema de Gestión Integrado. 

 › La dirección se compromete, como responsable general, a mantener el sistema de gestión integrado y a 
aumentar la concienciación de los empleados mediante el compromiso personal. 
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