Política de Calidad
y Seguridad y Salud Laboral
La Dirección de FUNDICIONES Y SERVICIOS SA, empresa dedicada a la fundición de piezas aleadas en
aceros y aleaciones de diversas calidades, dirige su estrategia en materia de Calidad y Seguridad y Salud
en el Trabajo al cumplimiento de los requisitos de sus clientes, actuando en el marco de la prevención y
protección de la seguridad y salud de sus trabajadores.
Nuestra Política de Gestión refleja una cultura de CALIDAD y SEGURIDAD basada en los principios de
liderazgo, desarrollo de los Recursos Humanos y compromiso de Mejora Continua del Desempeño.
Estos principios constituyen el marco para el establecimiento de objetivos generales y específicos en los
diferentes ámbitos de gestión:



La implantación de un Sistema Integrado de Gestión con un enfoque claro al cliente, a través de la
identificación de sus necesidades y expectativas, de los requisitos del producto y de los riesgos y
oportunidades que pueden afectar a la Calidad y Seguridad global de nuestra organización.



La Identificación y evaluación de los requisitos legales, normativos y otros aplicables a todos los
procesos sobre los que la organización pueda ejercer un control directo, en especial aquellos
relacionados con los requisitos del producto y los riesgos para la seguridad y salud laboral.



La gestión óptima de los recursos, promoviendo la adopción de las mejores tecnologías disponibles y
la infraestructura más adecuada para asegurar el cumplimiento de los objetivos.



La búsqueda permanente de información sobre la evolución, modificaciones o actuales tendencias
tanto de proveedores como de clientes y otras partes interesadas



El mantenimiento de un sistema dinámico basado en la información, la cualificación y formación
continua del personal y la consulta y participación tanto interna como externa, promoviendo una
comunicación permanente.



La identificación, evaluación y reducción al mínimo posible de los riesgos para la salud y seguridad de
nuestros trabajadores, con el fin de proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de estos principios y garantizar el compromiso de Mejora

Continua, FUNDICIONES Y SERVICIOS SA hace pública esta Política, la revisa y actualiza y la pone a
disposición de todas las partes interesadas (personal interno y que trabaja en nombre de la organización,
proveedores y personal externo, clientes y otras partes interesadas), como fundamento del Sistema
Integrado de Gestión de implantado de acuerdo con los criterios de las Normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y
OHSAS 18001:2007.
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