Política del Sistema de Gestión (Calidad, Medio Ambiente y SSL)

Como empresa que desarrolla sus actividades dentro del ámbito de la “Comercialización de productos
medioambientales. Servicios de descontaminación de superficies industriales. Servicios como Consejero de Seguridad
en el Transporte. Diseño e impartición de cursos en materia de seguridad, medio ambiente y emergencias. Planificación,
coordinación y ejecución de simulacros” INTECO ASTUR, S.L. ha decidido implantar un Sistema Integrado de Gestión
de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral basado en la normativa UNE-EN-ISO 9001, ISO/IEC 17020,
UNE-EN-ISO 14001 y UNE-EN-ISO 45001:2018, respectivamente en su último estado de versión. Adicionalmente y solo
para ISO 9001 se dispone de un sistema implantado para el “Diseño e impartición de cursos en materia de
seguridad, medioambiente, emergencias y planificación, coordinación y ejecución de simulacros”.
Como compromisos fundamentales INTECO ASTUR, S.L. se compromete a:
• la prevención de la contaminación
• preservar la seguridad y la salud de las personas
• compromiso con las personas
• sostenibilidad de negocio
• satisfacción de cliente interno y externo
• eficacia productiva y rentabilidad
• la mejora continua de su sistema de gestión
• minimización y control de riesgos empresariales
• potenciar las oportunidades de negocio
Para conseguir cumplir con estos compromisos se establece el citado Sistema de Gestión que persigue además
asegurar que:
• Los trabajos realizados por INTECO ASTUR, S.L., son una respuesta idónea a las necesidades del cliente
dentro del riguroso compromiso de cumplimiento normativo y legal.
• Se realizan los trabajos mediante una atención personalizada del problema del cliente y un asesoramiento
técnico continuo hasta encontrar la solución idónea.
• Se tendrá en cuenta el estudio del encargo del cliente desde el punto de vista del menor impacto y
contaminación medioambiental posible, buscando siempre nuevas soluciones, materiales, procesos, etc., que
caminen en este sentido sin olvidar los puntos anteriores.
• Implantar un Sistema de Gestión que garantice a todos los niveles de la Organización que las actividades se
cumplen de acuerdo a los requisitos aplicables.
• Designar recursos suficientes con capacidad y autoridad para planificar, supervisar y actualizar el Sistema de
Gestión.
• Asegurar que esta Política es comunicada y entendida por todo el personal de INTECO ASTUR, S.L. y de
quienes trabajan en nombre de ella mediante la difusión de la misma; estando a disposición del público en
general.
• Cumplir con los requisitos definidos en la reglamentación y normativa de referencia sobre confidencialidad,
imparcialidad e independencia.
• Mejorar de forma continua el desempeño en la gestión de calidad, medioambiente y SSL.
• Se realizará una Gestión integral de los servicios de intervención urgente de acuerdo a los requisitos legales
aplicables.
• Se establecerán y revisarán los objetivos y metas que permitan conocer la mejora real de nuestro Sistema de
Gestión.
• Se asegurará que el personal, así como los suministradores y proveedores implicados, como parte esencial
dentro del trabajo a realizar, trabajen de manera controlada.
• Trabajar para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.
• Fomentar la consulta y participación con los trabajadores.
Esta Política se revisará siempre que sea preciso y al menos anualmente de manera coincidente con la Revisión por
la Dirección del Sistema de Gestión.
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