ANEXO I: POLÍTICA INTEGRADA

En CABALEIRO RODRIGUEZ, JOSÉ MANUEL, consideramos la calidad, la seguridad y
salud en el trabajo y el compromiso con el medioambiente factores estratégicos
básicos y fundamentales a la hora de satisfacer las necesidades y expectativas de las
partes interesadas (clientes, trabajadores, proveedores…). Por ello, la Dirección ha
decidido implantar y mantener un Sistema de Gestión Integrado eficaz y adecuado a
sus requerimientos, acorde con las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS
18001: 2007, asumiendo que la prevención de riesgos laborales es parte integrante de
la gestión de la empresa y que sea aplicable a nuestra actividad:

MONTAJE, DISEÑO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
La Dirección a través de esta Política Integrada, se compromete a:
Perseguir y promover una mejora continua en la gestión de nuestro Sistema
Integrado con la finalidad de adaptarnos con la mayor rapidez y eficacia a las
cambiantes condiciones del mercado.
El compromiso de cumplir con los requisitos legales que afecten a la
organización, y otros de carácter voluntario u obligatorios que CABALEIRO
RODRIGUEZ, JOSÉ MANUEL suscriba. Así como el compromiso de prevención
de los daños y el deterioro de la salud de nuestros trabajadores.
Establecimiento de medidas para la prevención y reducción de todos los tipos
de contaminación e impactos medioambientales.
Identificar los aspectos ambientales y los riesgos laborales derivados del
desarrollo de nuestras actividades con objeto de prevenir y reducir, en la
medida de lo posible, los impactos negativos y accidentes asociados.
Proporcionar un lugar de trabajo saludable y seguro, operando en los lugares
de trabajo tratando de eliminar el máximo riesgo, de acuerdo a buenas
prácticas y procedimientos, que identifican nuestros peligros y evalúan y
controlan nuestros riesgos.
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Utilizar de forma racional los recursos y equipos haciendo que las instalaciones
y las actividades de montaje, diseño, mantenimiento y reparación de
instalaciones eléctricas sean cada día más respetuosas con sus trabajadores,
con el entorno y con el medio ambiente.
Involucrar a todo el personal de la empresa en la responsabilidad de la gestión
de la prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente, incluyendo a
contratistas y colaboradores en el compromiso activo en la mejora de las
condiciones de su personal.
Fomentar la participación, información, formación y consulta de todo el
personal, incluidos los trabajadores temporales y externos, para mantener un
adecuado nivel de prevención, calidad y respeto al medio ambiente.

Con el marco de referencia que proporciona esta Política, la Dirección fijará de manera
periódica, los objetivos de calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo,
comprometiéndose a facilitar los recursos técnicos, humanos y económicos a su
alcance que sean necesarios para alcanzar dichas metas.

Esta política se comunica a todos los empleados de CABALEIRO RODRIGUEZ, JOSÉ
MANUEL para que la apoyen y realicen su trabajo de forma que permita alcanzar los
compromisos adquiridos.

La Política Integrada se encuentra a disposición de toda persona, de la organización o
ajena a la misma que lo solicite, en las oficinas de CABALEIRO RODRIGUEZ, JOSÉ
MANUEL y en la página web de la organización.
LA DIRECCIÓN
José Manuel Cabaleiro Rodriguez
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