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POLITICA DE CALIDAD,
MEDIOAMBIENTE Y SSL

n
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Asistencia Técnica lndustrialAsturiana S. 4., de ahora en adelante ATEI, declara que:

Como empresa que desarrolla sus actividades dentro del ámbito de la "Asistencia técnica, mantenimiento y
reparación de plantas industriales" ATEI ha decidido implantalun Sistema lntegrado de Gestión de Calidad,
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral basado en la normativa UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 e ISO
45001, respectivamente en su último estado de versión.
Como compromisos fundampntales ATEI asume:
a

Evitar el daño a la salud del trabajador

a

La prevención de la contaminación desde la perspectiva de ciclo de vida

a

Compromiso con las personas
Satisfacción de cliente interno y externo
Eficacia productiva y desarrollo de un negocio especializado y sostenible.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de
la salud relacionados con eltrabajo
Compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST

Que la política sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza
específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;

y

El cumplimiento de los requisitos legales otros requisitos aplicables en materia de calidad,
medioambiente y seguridad y salud laboral, así como los requisitos impuestos por el cliente y cualquier otro
que la organización suscriba.
Compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores
La mejora continua de su sistema de gestión

Para conseguir cumplir con estos compromisos se documenta e implanta el citado Sistema integrado de Gestión
con objeto de asegurar que:
Los trabajos realizados por ATEI, son una respuesta idónea a las necesidades del cliente dentro del riguroso
compromiso de cumplimiento normativo y legal.
Se realizan los trabajos mediante una atención personalizada del problema del cliente y un asesoramiento
técnico continuo hasta encontrar la solución idónea.
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Se tendrá en cuenta el análisis de las solicitudes del cliente orientando los trabajos con el menor impacto y
medioambiental posible, buscando siempre nuevas soluciones, materiales, procesos, etc., que caminen en este
sentido sin olvidar los puntos anteriores.
lmplantar un Sistema de Gestión que garantice a todos los niveles de la Organización que las actividades se
cumplen de acuerdo a los requisitos aplicables.
Designar recursos suficientes con capacidad y autoridad para planificar, supervisar y actualizar el Sistema de
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Gestión.

o

Asegurar que esta Política es comunicada y entendida por todo el personal de ATEI y de quienes trabajan en
nombre de ella mediante la difusión de la misma; estando a disposición del público en general.
Preservar la seguridad y la salud de las personas en todos los procesos y actividades de la organización.
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Mejorar de forma continua el desempeño en la gestión medioambiental y de SSL.
Se establecen y revisan los objetivos y metas para lograr la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión.
Se asegurará que el personal, así como los suministradores y proveedores implicados, como parte esencial
dentro del trabajo a realizar, trabajen de manera controlada.
Fdo.- Roberto
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