
 

 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

 
 

Montajes ROTELU tiene implantado en su organización un Sistema Integrado de Gestión conforme a 

los requisitos de las Normas EN-ISO 9001, EN-ISO 14001, OHSAS 18001, EN 1090-1 y EN ISO 3834-2 con 

el fin de asegurar la calidad, el cumplimiento de los requisitos de producto,  la satisfacción de nuestros 

clientes y grupos de interés, así como garantizar el respeto ambiental en el desarrollo de las 

actividades y la seguridad y salud de las personas en el lugar de trabajo, comprometiéndose a: 

 

• Crear una organización estructurada de acuerdo con la dirección estratégica y el contexto en la cual 

las acciones, funciones y responsabilidades estén perfectamente definidas, documentadas  y 

comunicadas. 

 

• Asignar los recursos humanos y financieros necesarios para el correcto desarrollo de los procesos. 

 

• Garantizar la participación, información y consulta, así como formar y sensibilizar a todo el personal 

para que en el desarrollo de sus actividades tengan siempre presente las siguientes filosofías: 

 

� "la calidad no es una casualidad, sólo se consigue con el buen hacer de cada día" 

 

� "un entorno medioambiental bien cuidado, punto de partida para una buena calidad de vida" 

 

� "tu seguridad e higiene depende de tu propia sensatez, colabora". 

 

• Cumplir con los requisitos legales que le sean de aplicación, así como con otros requisitos que, 

teniendo relación con su actividad,  pudiera suscribir. 

 

• Revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión para, en el marco del compromiso de 

búsqueda de la mejora continua, establecer objetivos y metas encaminados a conseguir un alto 

nivel de seguridad y salud en el trabajo, un aumento de la satisfacción del cliente y la prevención de 

la contaminación ambiental derivada del desarrollo de las actividades. 

 

• Garantizar la comunicación de la presente política a todas las personas que trabajan para la 

organización o en nombre de ella, así como su accesibilidad a los grupos de interés. 
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