POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS
Conscientes del reto que supone para nuestra generación la realización de nuestras
actividades (Diseño y ejecución de instalaciones de suministro de combustibles
líquidos y gaseosos. Reparación y mantenimiento de dichas instalaciones. Reparación
y mantenimiento de tanques atmosféricos”), la plena satisfacción de los clientes, con
la máxima eficiencia y que a la vez respeten el medio ambiente y garanticen la
seguridad y salud de los trabajadores, hemos decidido implantar un Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos
Laborales, como camino de mejora que nos ayude a conseguir los objetivos de:
▪

Asegurar la satisfacción del cliente.

▪

Alcanzar un sólido desempeño medioambiental y prevenir la contaminación.

▪

Eliminar o minimizar los riesgos laborales de la actividad para prevenir los
daños y el deterioro de la salud de los trabajadores.

▪

Incrementar nuestra competitividad.

La Alta Dirección de ALTERECO considera de gran importancia que la totalidad de las
actividades se desarrollen de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión. Esta
forma de operar redundaría en el beneficio de:
▪

Los clientes.

▪

Los empleados.

▪

La sociedad en general.

▪

Los propietarios, al contar con una empresa de mayor valor, orientada al
cliente y al negocio, capaz de mantener su competitividad en situaciones de
complejidad creciente.

La Alta Dirección de ALTERECO para conseguir los objetivos y obtener los beneficios
expuestos, se compromete a:
▪

Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión;

▪

Cumplir con los requisitos exigibles a los trabajos desarrollados, con la
legislación medioambiental y de prevención de riesgos laborales de aplicación
y con cualquier otro requisito que la organización suscriba; y

▪

Establecer y revisar periódicamente objetivos de mejora.

Fdo. Gustavo Mezquita
Gerente ALTERECO
Ajalvir, 05 de julio de 2021.
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