POLÍTICA DE CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD Y
MEDIO AMBIENTE
La Dirección de DEPINSA promueve y apoya incondicionalmente los Sistemas de Gestión de Calidad, la
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente en toda la organización. Esta Política debe ser
entendida y asumida por todos los agentes que conforman la organización, considerando la Dirección,
como la primera a liderar y asumir el cumplimiento de las directrices descritas y se compromete a:

CALIDAD:
➢ Cumplir todos los requisitos definidos
por nuestros clientes y el resto de las
partes interesadas.
➢ Atender las necesidades particulares de
cada cliente, aportando nuestro KnowHow y proporcionando las soluciones
más adecuadas en cada caso.

➢ Controlar y supervisar las fases de
nuestro proceso.
➢ Actuar eficazmente ante cualquier
incidencia y dando conocimiento
inmediato de la misma al cliente.
➢ Ofrecer un trato amable y profesional
en todo momento.

SEGURIDAD Y SALUD:
➢ Evaluar los riesgos y condiciones de
trabajo para mejorar la calidad de vida
laboral de nuestro personal.
➢ Integrar la prevención de los riesgos
laborales dentro de la organización
mediante una prevención integral,
integrada y participativa, tanto a nivel

de daños como de deterioro de la
salud.
➢ Proporcionar la máxima protección al
personal en cada puesto de trabajo.
➢ Fomentar las prácticas saludables en
nuestra organización.

MEDIO AMBIENTE:
➢ Minimizar el impacto ambiental
mediante el compromiso de la
protección del medio ambiente, la
conservación de los recursos naturales
y la prevención de la contaminación,
contemplada desde todo el ciclo de
vida de nuestros productos y servicios.
➢ Impulsar las actuaciones con el objetivo
de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).
➢ Garantizar la mejora continua en el
rendimiento energético aportando

recursos necesarios para optimizar el
uso y consumo de energía.
➢ Impulsar la sostenibilidad, la
proximidad y la transparencia
ambiental, social y económica en todas
nuestras actividades.
➢ Apoyar el diseño, la adquisición de
productos y servicios energéticamente
eficientes.

Cuando mejora la satisfacción del cliente y la seguridad y el bienestar de
los trabajadores, también mejoran los resultados y beneficios de la
organización

