
 
 
 

 

 

 
 

Este documento está controlado, se prohíbe su distribución y reproducción si consentimiento de Montajes ROTELU S.L. 
 

C.I.F. B-36057909 Polígono Industrial de Ribadelouro 36710 Tui - Pontevedra - Telf.:986 639 606 | Fax: 986 639637 | Web: www.rotelu.es 

 

 

Anexo a Manual del Sistema 
A1-MSI-ROT 

 
 
 

REFERENCIA A1-MSI-ROT 

TITULO Política del Sistema Integrado de Gestión  

PROCESO No Aplica 

EDICION 03 

PÁGINAS 01 

 
NO IMPRIMIR – PÁGINA PARA EL CONTROL DEL REGISTRO 

Do not Print Page Only for Report Control 

 
 

EDICION FECHA DESCRIPCIÓN REALIZADO APROBADO 

02 22/05/2018 Adecuación UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015 EAP DG 

03 06/05/2020 Adecuación a EN ISO 45001 FAP DG 

04 07/06/2022 Cambio en la Dirección  FAP EAP 
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ANEXO A MANUAL DEL SISTEMA A1-MSI-ROT 

Política del Sistema Integrado  
de Gestión de Montajes ROTELU  

Edición 03 
Fecha 07/06/2022 
Página 1 de 1 

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

requisitos de las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, ISO 45001,  UNE-EN 1090-1 y UNE-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 de los trabajadores y los representantes de los 

trabajadores, 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. 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para la prevención de lesiones y deterioro de 

la salud relacionados con el trabajo; incluyendo el compromiso para eliminar los peligros y reducir los 

riesgos. 

• 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. 

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

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

 

Director General 

Eloy Abalde Paramos 
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