La política del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en
el Trabajo) de Sistemas Técnicos de Manufacturas S.L. cuyo alcance es “Fabricación,
Instalación y Montaje de Imagen Corporativa.” está basada en los siguientes principios:
La calidad, protección del medio ambiente y el compromiso de prevención de los daños
incluida la prevención de la contaminación y el deterioro de la salud son objetivos prioritarios
para SISTEMAS TÉCNICOS DE MANUFACTURAS, S.L.
 Calidad es satisfacer todas las exigencias y expectativas de nuestros clientes.
 La obtención de la calidad es tarea de TODOS. Su fundamento reside en el trabajo diario.
Este esfuerzo diario debe inscribirse en un marco de acciones coherentes y coordinadas. El
personal dispone de recursos necesarios para una correcta gestión ambiental y de seguridad y
salud, así como la consecución de objetivos y metas del SGI, definidos por la organización.
 La calidad de los productos y servicios suministrados a nuestros clientes constituye una
ventaja estratégica frente a nuestros competidores.Nuestros productos y servicios son
respetuosos con el medio ambiente. La fabricación e instalación de nuestros productos está
comprometida con la mejora continua y la prevención de la contaminación.
 La calidad y el respeto al medio ambiente implican cumplir con los valores éticos y morales
en el sentido empresarial que la sociedad necesita y define, minimizando en la medida de lo
posible los impactos ambientales negativos.
 Implicar, motivar y comprometer al personal con objeto de buscar su participación en la
gestión, desarrollo y aplicación del SGI implantado, para lograr los niveles de calidad
requeridos por el cliente, y a nivel interno, como mejora continua del SGI.
 Establecer programas de formación, los cuales permitirán disponer de un personal con un
alto nivel de cualificación para desempeñar las actividades comprendidas en el SGI, y difundir
una conciencia de respeto con el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
 Garantizar la salud, la integridad y el bienestar de todas y cada una de las personas que
forman la empresa, creando una cultura preventiva en materia de seguridad y salud.
Proporcionando condiciones de trabajo seguras y estables para la prevención de lesiones y
deterioros de la salud relacionados con el trabajo.
 Lograr eliminar peligros,reduciendo los riesgos de la seguridad y salud de los trabajadores.
 La organización se asegura de cumplir los requisitos legales y reglamentarios que son de
aplicación a nuestra actividad, así como los requisitos suscritos por la propia organización.
 Lograr un proceso continuo de mejora y prevención de problemas, desarrollados según los
estándares de las normas: UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 e ISO 45001.
 La Dirección se compromete a cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la
eficacia del SGI. Así mismo esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
trabajo es revisada para su continua adecuación y comunicada a las partes interesadas.
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