Fecha: 1 de Enero de 2020

DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El objetivo a nivel global de Indutech Solutions S.L., empresa especializada en el Sector
Industrial, Minero, Construcción y Agrícola / Forestal para trabajos de soldadura, calderería,
corte y conformado de chapa, mecanizado y servicios de mantenimiento industrial, es maximizar
la calidad de sus productos y servicios, garantizando siempre la protección del medio ambiente
y la seguridad y salud de sus trabajadores, tratando de liderar el mercado y asegurando la
rentabilidad y competitividad de la empresa.

En calidad señalamos como valores diferenciadores:






Capacidad de respuesta.
Satisfacción de nuestros clientes.
Competencia y capacidad Técnica.
Innovación y desarrollo.
Capacidad de adaptación a las necesidades de nuestros clientes.

La gestión y protección del Medio Ambiente es fundamental e inherente a nuestra propia
actividad, por lo que nos comprometemos a:





Utilizar procesos que garanticen la prevención de la contaminación y respeto por el
medio ambiente.
Uso eficiente de la energía y reducción del consumo de recursos naturales.
Correcta gestión y reducción de residuos,
Consolidar nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

En cuanto a la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores, Indutech Solutions 2020 S.L.
determina:




Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
accidentes y salud relacionados con el trabajo.
Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo de
nuestros trabajadores, proveedores, subcontratistas y otras partes interesadas.
Fomentar la consulta y participación de los trabajadores y cuando existan, de los
representantes de los trabajadores.

En nuestra política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo aplicamos:





La mejora continua a todos los procesos.
El cumplimiento de la legislación y la normativa aplicable.
La selección y desarrollo del personal adecuado.
El establecimiento y revisión de los objetivos y metas.
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Indutech Solutions 2020 S.L. mantiene esta política a disposición de todas las partes interesadas
que la requieran. Se compromete a informar, formar y sensibilizar a todo su equipo para
garantizar que se cumplen los principios recogidos en la misma.
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