
 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
 

En  nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización 
de transformadores de medida y protección en M.T. hasta 72,5 kV.  Nuestros 
compromisos con los clientes y otras partes interesadas son:  

- Adaptar nuestra empresa a las necesidades del mercado y a los requisitos de los 
clientes, analizando los riesgos, potenciando la mejora de las condiciones de 
trabajo, optimizando los procesos de fabricación y disminuyendo la generación de 
residuos. 

- Actualizar nuestros productos mediante nuevos diseños que recojan las mejores 
técnicas disponibles, tanto tecnológicas y económicas como medioambientales, y 
aumentar así la satisfacción de las partes interesadas. 

- Cumplir con la legislación ambiental, sectorial y de seguridad y salud aplicables a 
nuestras actividades y a nuestros productos, y con aquellos otros requisitos a los 
que nos suscribamos. 

- Prevenir la contaminación que pueda ser causada por todas nuestras actividades, 
productos y procesos, identificando, revisando y controlando los riesgos de todos 
los aspectos ambientales que puedan ser generados.  

- Mejorar tanto nuestro comportamiento medioambiental como la eficacia y eficiencia 
de nuestros procesos mediante la evaluación de riesgos y la planificación y 
seguimiento periódico de nuestros indicadores y objetivos. 

- Concienciar al personal en la gestión ambiental y en la prevención de riesgos 
laborales mediante la implantación de buenas prácticas ambientales y de seguridad 
en el trabajo. 

- Garantizar la participación y la información de todos los trabajadores, el derecho a 
ser consultados y la suficiente y adecuada formación sobre los riesgos específicos 
de su puesto de trabajo y de los generales de la empresa, así como la 
sensibilización y concienciación ambiental en las actividades que realizan. 

Por todo ello la Dirección de  se compromete a cumplir esta 
Política, cuyo objetivo es el desarrollo y mejora del Sistema Integrado de Gestión, así 
como a velar por que se respeten por todas las personas que integran 

 las disposiciones descritas en la documentación del Sistema. 

Esta política será comunicada a todo el personal que trabaja para 
o en su nombre. 

 

Fecha:  14/12/17 
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  Directora General 


