Política Integrada
Calidad Medioambiente y Seguridad y Salud
Nuestra Misión es el montaje e instalación de sistemas de fluidos, así como de sus estructuras y equipos
auxiliares, capaces de satisfacer las variantes necesidades de nuestros clientes, obteniendo con ello un beneficio
económico acorde con las expectativas de nuestros accionistas y empleados.
La Organización dispone de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente y Seguridad y
Salud, basados en las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y las normas de referencia en materia de
seguridad y salud actuales. Este Sistema Integrado es eficaz y adecuado a nuestras necesidades, que nos permite
afianzar nuestra posición como empresa dinámica, innovadora y digna de confianza, y con el siguiente alcance:
Producción, montaje y mantenimiento de sistemas de fluidos industriales
Esta Política establece que intentar hacer las cosas bien a la primera sea un objetivo prioritario de nuestra
Organización, independientemente del nivel y de las tareas asignadas a cada componente de la misma. Para ello, la
Gerencia fijará periódicamente objetivos que servirán para definir la dirección en la que se deben orientar nuestros
esfuerzos.
Las directrices generales que se establecen para su definición son las siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cumplimiento de la legislación y reglamentación de calidad, ambiental y en materia de seguridad y salud en
el trabajo aplicable a la actividad de la empresa, y de otros requisitos que se suscriban voluntariamente.
Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como los objetivos e intereses
propios de EIGA.
Poner en práctica y normalizar, las mejores técnicas disponibles a un coste viable, para asegurar la calidad,
seguridad y sostenibilidad de nuestras instalaciones en todas las etapas de su ejecución y utilización.
Implicar y motivar al personal con objeto de buscar su participación en la gestión y desarrollo del Sistema
Integrado de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud, implantando la Mejora Continua como norma de
conducta y como reto motivador.
Establecer programas de formación que permitan tener personal con un alto nivel de cualificación,
aumentando su capacidad y destreza en el desempeño de su actividad.
Analizar permanentemente la información, tanto propia como la recabada de nuestros clientes, para
prevenir fallos y mejorar nuestros trabajos.

▪

Relacionarnos de forma favorable con nuestro medioambiente manteniendo un programa de prevención,
control y minimización de los impactos ambientales y contaminación provocados por la naturaleza de
nuestros productos y operaciones, promoviendo estos mismos comportamientos en nuestros
subcontratistas.

▪

Proteger la salud e integridad de nuestro personal, los subcontratistas y partes interesadas, en relación a
los peligros identificados para nuestras actividades, mediante un control de los riesgos asociados a cada
proceso, manteniendo un programa de protección de la seguridad y la salud, que permita un mejor
desarrollo integral.

La eficacia y aplicación de nuestro Sistema de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud es
responsabilidad directa del Responsable de Calidad Medioambiente y Seguridad y Salud, que supervisa su
desarrollo y mantenimiento, evaluando su adecuación y aplicación correcta, para lo cual posee la autoridad e
independencia necesarias dentro de la organización de la empresa.
Esta Política y los compromisos que sustenta, deberá ser conocida y asumida por todo el personal, así
como por las partes interesadas, de modo que se consiga una óptima difusión y entendimiento de la misma, con el
compromiso firme de los trabajadores de EIGA a desarrollar las directrices que fijan nuestro Sistema Integrado de
Calidad Medioambiente y Seguridad y Salud.
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