POLÍTICA CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Muntatges Elèctrics Teixidó, S.L. es una empresa que dedica su actividad a la Instalación y
Mantenimiento de Baja y MediaTensión, Centros de Transformación y Alumbrados públicos.
La Gerencia de Muntatges Elèctrics Teixidó, S.L. considera que la calidad, la relación con su
entorno y la seguridad en las condiciones de trabajo son factores esenciales para el éxito de la
empresa y que cada persona de la organización es responsable de la función que realiza y con
esta inquietud establece, declara y asume el siguiente compromiso:
Ofrecer servicios de instalaciones eléctricas que se ajusten a las necesidades de sus clientes
eliminando o minimizando al máximo su impacto negativo sobre el medio, previniendo la
contaminación y el riesgo sobre sus empleados.
Es evidente que para conseguir esta calidad, relación con el entorno y seguridad en las
condiciones de trabajo hacen falta acciones sistemáticas que no dejen al azar nada que sea
previsible. Estas acciones se recogen en el Manual de Calidad, Medioambiente y Seguridad y
Salud en el trabajo y la documentación que de él se deriva, los cuales representan un sistema de
Gestión Integrado en el sentido de las normas UNE-EN-ISO 9001/2015, UNE-EN-ISO 14001/2015
y ISO 45001/2018.
Para alcanzar este compromiso, se establecen los siguientes principios:
1. Dar un estricto cumplimiento tanto a los requisitos legales y/o reglamentarios, como a
cualquier norma de carácter voluntario a la que decida acogerse.
2. Implantar gradualmente un Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiental y de Seguridad y
Salud en el trabajo, que se constituya en un elemento integrador y dinamizador de la gestión de
la empresa.
3. Revisar periódicamente los Objetivos y Metas en materia para llevar a cabo la mejora
continua del sistema, a la vez que se lleva a cabo la revisión de los principios de gestión de la
empresa.
4. Formar, entrenar y sensibilizar al personal y subcontratados para crear una atmósfera
favorable al progreso de cualquier medida.
5. Utilizar los medios más idóneos para conocer y actualizar las necesidades y expectativas de
los clientes que sirvan de base para la mejora del servicio y para asegurar la satisfacción de
dichas necesidades y expectativas.
6. Promover la cultura de la seguridad y la salud en el trabajo y sensibilización ambiental.
7. Dotar de los recursos necesarios para lograr los compromisos a través de las acciones
correspondientes.
8. Promover la cultura de la prevención de la contaminación.
9. Realizar un uso sostenible de los recursos.
10. Protejer la biodiversidad y los ecosistemas.
11. Consulta y participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los
trabajadores.
Para el cumplimiento de esta política y objetivos de Calidad, Medioambiente y Seguridad y
Salud en el Trabajo, es imprescindible la colaboración y participación de todo el personal de la
empresa y se consigue con la adecuada formación y aplicación del presente Manual y los
procedimientos elaborados para el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud.
Para la consecución de los objetivos tanto generales como cuantificados, el Gerente de
Muntatges Elèctrics Teixidó, S.L., lidera el cumplimiento de la política y de los objetivos
establecidos, manteniendo su liderazgo respecto al sistema y delega en el Area de Gestión de
Calidad, Prevención y Medioambiente la responsabilidad de implantar todos los controles para
su consecución y mantenimiento.
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