POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ATLAS INNOVATIVE ENGINEERING empresa dedicada a la realización de:
“Asistencia técnica y consultoría en ingeniería para la mejora de la eficiencia del mantenimiento de los activos.
Servicios técnicos de inspección e inventarios de activos para los sectores de: Utilities de energía, infraestructuras
de transporte, forestal y medio ambiente.”
Nuestra política es garantizar la calidad, el cuidado del medio ambiente y el desempeño de la seguridad y salud
en el trabajo, así como la mejora continua de nuestros servicios, acordes con los requisitos establecidos. Se busca
la satisfacción de nuestros clientes y otras partes interesadas, el bienestar de nuestros trabajadores, la protección
del medio ambiente y la prevención de la contaminación.
La Dirección de ATLAS INNOVATIVE ENGINEERING, consciente de la necesidad de garantizar los anteriores principios
para todos sus servicios, considera el sistema integrado de gestión un requisito imprescindible, estableciendo los
siguientes principios:
-

Dar solución a las necesidades de nuestros CLIENTES.

-

Obtener la satisfacción de los clientes, trabajadores y otras partes interesadas, comprometiéndose en la
mejora continua del sistema buscando la mejora del desempeño del mismo.

-

Cumplir con los requisitos legales y normativos que sean de aplicación, así como otros requisitos que
nuestra organización suscriba.

-

Revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión implantado, para conseguir una continua
adecuación del mismo a las necesidades y expectativas de ATLAS INNOVATIVE ENGINEERING, de sus
clientes, de sus trabajadores y de otras partes interesadas.

-

Fomentar y facilitar la participación y consulta de los trabajadores.

-

Implantar un sistema de gestión para eliminar los peligros y reducir los riesgos relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo.

-

Implicación de todas y cada una de las personas que trabajan en la empresa con el sistema integrado de
gestión.

-

Fomentar la cultura preventiva y de calidad y medio ambiente a todos los niveles de la organización.

La presente Política alcanza tanto a la dirección como a toda la plantilla, considerando que es responsabilidad de
todas las personas que forman parte de ATLAS INNOVATIVE ENGINEERING y cada persona debe velar por la calidad
de su trabajo.
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