POLÍTICA DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
La Dirección de GENERA QUATRO, S.L. se compromete a:
• La Dirección de GENERA QUATRO, S.L. es consciente de las nuevas
reglas de competencia en el ámbito comunitario, así como de las
tendencias que paulatinamente se van introduciendo en materia de
calidad, medioambiente y seguridad y salud laboral, por ello la calidad, el
medioambiente y la seguridad laboral aglutina todos nuestros esfuerzos.
Será nuestro objetivo irrenunciable trabajar al nivel que marcan las
normas internacionales UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y
OHSAS 18001 (en vigor) y asegurar que nuestros servicios cumplen con
los requisitos legales, reglamentarios y especificaciones de cliente que
en cada caso les afecten.
• Hacer prevalecer la satisfacción de nuestros clientes y partes
interesadas, es nuestra verdadera preocupación, cumpliendo con los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios, como punto de
partida hacia la mejora continua de la eficacia de la empresa”.
• Esta política de calidad, gestión medioambiental y de seguridad y salud
laboral está orientada a alcanzar y mantener una cartera sólida de
clientes mediante la correcta gestión de los recursos generados y la
calidad obtenida en la ejecución de instalaciones de climatización,
electricidad en industria y residenciales, instalaciones de fontanería,
instalaciones de sistemas contra incendios, instalaciones eléctricas,
instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) y
mantenimiento integral de todas ellas, en un ambiente de
responsabilidad absoluta y constante, de esta forma conseguiremos la
consolidación de la empresa dentro del sector que nos ocupa.
• La Dirección asume el compromiso de desarrollar y mantener un
Sistema de Gestión Ambiental adaptado a la naturaleza de las
actividades que desarrolla GENERA QUATRO, S.L.
• GENERA QUTARO, S.L tiene el compromiso con la protección del
medioambiente y con la prevención de la contaminación, para reducir el
impacto ambiental de las actividades de la empresa en el marco de la
mejora continua.
• Cumplir estrictamente los requisitos ambientales establecidos por la
legislación aplicable a las actividades de GENERA QUATRO, S.L.
• Establecer
objetivos
ambientales
cuantificables
y
revisarlos
periódicamente y cumplir con la debida transparencia medioambiental
con instituciones y administraciones.
• Fomentar la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje de los
mismos para la prevención de la contaminación.
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• Hacer todo lo posible para reducir la posibilidad de que ocurran
accidentes y enfermedades profesionales, así como para mejorar las
condiciones de trabajo.
• Al cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, al cumplimiento de
otros requisitos adquiridos en relación con peligros para la SST y mejora
de condiciones de trabajo.
• Que todo el que tenga personal a sus órdenes sea responsable de su
seguridad y salud laboral, por lo que debe conocer y hacer cumplir todas
las reglas de prevención que afecten al trabajo.
• Integrar la prevención en la estructura organizativa de la empresa. Se
procurara en todo momento adaptar el trabajo a la persona. Se tendrá en
cuenta permanentemente la evolución de la técnica disponible.
• GENERA QUATRO S.L. tiene el compromiso con la prevención de los
daños y el deterioro de la salud y con la mejora continua de SST.
• Fomentar la formación del personal para permitir el desarrollo de la
política de seguridad y salud laboral. Los trabajadores y/o sus
representantes serán debidamente informados e instruidos sobre las
reglas y medidas preventivas vigentes para su trabajo, y participaran en
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en el trabajo.
La Política de Calidad, Medioambiente y de Seguridad y Salud Laboral,
proporciona el marco de referencia para establecer sus objetivos y se revisa
periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para
GENERA QUATRO, S.L.
La Dirección de GENERA QUATRO, S.L. sigue comprometida a proporcionar
los recursos materiales y humanos que sean necesarios para la consecución
de los mencionados objetivos, en el convencimiento de que el coste que ello
implique no es otra cosa que una inversión rentable. La Política de Calidad,
Medioambiente y de Seguridad y Salud Laboral se da a conocer a todo el
personal de la empresa mediante comunicaciones internas de la misma,
asegurando su total entendimiento.
En Paterna a 23 de Mayo de 2016.
LA DIRECCIÓN
Francisco Ramón de la Fuente

