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Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo
¿Qué Hacemos?
Nuestra organización como política empresarial, tiene su máxima en brindar soluciones singulares a problemas complejos en entornos de
riesgo con máxima seguridad para las personas y el entorno.
¿Cómo lo hacemos?
1.
Atrayendo a gente apasionante, fuera de serie, que sabe que sin esfuerzo, no hay fuerza.
2.
En un ambiente de estudio, colaboración y crecimiento. Vital. Donde reine la sonrisa y las intrigas estén ausentes. “ Estar en lo que
se está”.
3.
Cuidando los detalles: presupuestar, inventar y solucionar a tiempo, ir guapos, con interés genuino en las personas y en las cosas,
mesas limpias, facturar bien, responder e-mails con prontitud, seguridad en el trabajo ante todo y sobre todo.
4.

El milagro de

5.

Generando una cultura entusiasta de servicio y conocimiento: Saber es poder. Tender a una interconexión sin fisuras con clientes y
miembros de la cadena de valor que nos rete con problemas complejos y nos exija soluciones singulares y resultados extraordinarios.
Con la mente abierta a posibilidades: Si no traes dos soluciones, tú eres el problema.

6.

depender de los detalles.

7.

Poniendo constantemente en cuestión “nuestra forma de hacer las cosas” y nunca dormirnos en los laureles (los laureles de hoy son la
ruina de mañana).

8.

Con honestidad: El valor y la confianza son necesidades prácticas y el barómetro de nuestras virtudes. Ni el éxito ni el dinero son
valores cuando se obtienen inmerecidamente o mediante engaño.

9.

Con eficacia 5-4= 1 Ingresar mucho más de lo que gastamos. Para invertir con inteligencia y esfuerzo en el futuro y seguir ofreciendo
lo mejor: valor y no insuficiencia, talento y no mediocridad.

En definitiva patiendo de todo ello la Dirección para poder cerrar el ciclo se compromete a grantizar la calidad de nuestros trabajos y de
realizarlos de forma respetuosa con el medioambiente y la seguridad y salud ocupacional y, para ello tiene impantado un Sistema de
Trinorma Integrado de Gestión de la Calidad , Medioambiental y Seguridad y Salud Ocuapcional en el Trabajo , según normas UNE-EN-ISO
9001 , UNE-EN-ISO 14001 e ISO 45001 , todas ellas en su utltima versión.
Es por ello que esta Politica de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo es
adecuada al proposito de la organización para ello:
1.
Nos comprometemos a :
a
la
protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos
específicos pertinentes a nuestra organización.
cumplir con
los requistos internos basados en la Calidad, en el Medioambiente y en la Seguridad y Salud en el Trabajo, asi
como cumplir con los requisitos de nuestros clientes, requisitos legales de nuestro sector , ambiemtales y de
seguridad en el trabajo y con otros requsitos que nuestra organziación suscriba realacioandos con nuestros
aspectos ambientales y nuestros peligros de Seguridad y Salud Ocupacional.
-

a garantizar la prevención de lesión y enfermedad, y mejoramiento continúo en la gestión y el desempeño de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SST).

-

a la mejora continua para la mejora del desempeño de calidad , del medioambiente y de la seguridad salud en el trabajo así como a
la prevención de la contamianación.

- proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, relacionados con el
trabajo.
- eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- consultar y a garantizar la participación de los trabajadores y /o los representantes de los trabajadores (si los hubiera).
2. Sirve de marco de referencia para establecer, y revisar los objetivos de la Calidad, del Medioambiente y de la Seguridad y Salud
Ocupacional, y sus metas.
3. Esta politica es comunicada y entendida por todas las personas que trabajan en nuestra organzación o en nombre de ella con la intención
ponerlos al tanto en sus obligaciones a nivel de Calidad, a nivel Medioambiiental, y a nivel de la Seguridad y Salud Ocupacional individual.
4. Es apropiada:
- a la naturaleza , magnitud e impactos ambientales de nuestras acctividades, productos y servicios.
- a la naturaleza y escala de los riesgos Seguridad y Salud ene Trabajo(SST)
5. Es documentada , implementada y mantenida así comos revisada periodicamente para su continua adecuación ya sí asegurar que
permanecde pertniente y apropiada a nuestra organziaicón.
6. Esta diponible a las partes interesadas y del público.
Siempre cumplimos y cumpliremos, nuestra filosofía de trabajo la cual no es otra que, “hacer las cosas bien a la primera” y de no ser así
“conocer las causas” del error. Con todo ello, se pretende reducir los costes de riesgo y no calidad para así conseguir la optimización de
los procesos necesarios para el cumplimiento de nuestro servicio.
¿Para que lo hacemos ?
Nuestras soluciones preservan, facilitan y engrandecen la vida humana; éstas nos parecen buenas causas .
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“Lo
, solo falta hacerlo”
Pilar Almagro
CEO

