POLÍTICA
DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST
En COMMTECH COMMISSIONING SERVICES, S. A., conscientes de que la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud de los
trabajadores, constituyen factores estratégicos de gran importancia para poder competir con éxito en la industria de la construcción,
propiciando la continuidad y futuro de la Empresa, para los Servicios de Commissioning, las Operaciones de Puesta en Marcha y la
Auditoría de las Instalaciones en Edificios y Entornos de Misión Crítica.
Para cumplir este compromiso, COMMTECH ha establecido un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud en el Trabajo de acuerdo a las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Los pilares básicos de
dichos Sistemas son:

MEJORA CONTINUA
Compromiso de evolucionar y adaptarnos a las tendencias del mercado, tratando de mantener, de manera
permanente, una posición de empresa líder y altamente competitiva, mediante una mejora continua.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Cumplir con todos los requisitos legales y normativos, así como todos los compromisos que la organización
suscriba relacionados con el medio ambiente y con la seguridad y salud de los trabajadores.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes, suministrándoles los servicios que nos
demanden, en estricta conformidad con sus requisitos y con los de carácter legal y reglamentario que fueran
de aplicación, así como con aquellos otros de índole voluntaria que la organización pudiera suscribir.
Poner a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia, conocimientos y recursos para proporcionar
soluciones integrales que satisfagan sus necesidades, haciéndonos merecedores de su confianza.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Comprometerse con la protección del medioambiente, incluida la prevención de la contaminación y de los
daños y el deterioro de la salud en todas las actividades de la organización.
ENTORNO SEGURO Y SALUDABLE
Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud de nuestros trabajadores, proporcionando
condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de las lesiones y del deterioro de la salud.
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
Promover la comunicación haciendo hincapié en comunicar a nuestros empleados los compromisos
adquiridos con la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud laboral, promoviendo la consulta y
participación de nuestros trabajadores y sus representantes.
Estas premisas constituirán el marco de referencia para el establecimiento de objetivos periódicos específicos a ellas asociados.
La consecución de cuanto antecede se realizará por medio del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
en el Trabajo de COMMTECH COMMISSIONING SERVICES, S. A. que estará sometido a un proceso de mejora continua de su eficacia
y a través del cual se establecen las disposiciones oportunas que deberá cumplir eficazmente todo el personal de la Organización,
conforme corresponda al alcance de sus funciones.
La Gerencia designa como Representante de la Dirección al Responsable de Calidad, Medio Ambiente y SST, quien dispondrá de la
autoridad y libertad necesarias para el desarrollo, implementación y seguimiento del Sistema de Gestión.
Los diferentes responsables de la estructura empresarial de COMMTECH COMMISSIONING SERVICES, S. A., se encargarán de que la
presente Política de la Calidad, Medio Ambiente y SST sea comunicada y entendida por el personal de su dependencia.
La Política de la Calidad, Medio Ambiente y SST aquí establecida será revisada por el Gerente para comprobar su continua adecuación
a los propósitos de la Empresa, dentro de la Revisión del Sistema de Gestión que se realizará periódicamente.
En Madrid, a 31 de marzo de 2021

Dirección General

