Revisión 03

POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD

TÉCNICAS DEL CABLE, S.A. se dedica al diseño y fabricación de conductores eléctricos especiales.
Ofrecer “cables a medida” es la base y objeto fundamental de la filosofía de la empresa para el desarrollo de
sus productos, dentro de un entorno de trabajo seguro.
Consciente de la importancia que supone la calidad en todos y cada uno de los procesos de la
empresa, y de los riesgos presentes en las operaciones, TÉCNICAS DEL CABLE, S.A. ha establecido en su
organización un Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma UNEEN-ISO-9001:2015 y OHSAS 18001:2007, cuya Política nace de los siguientes compromisos:
a) Actuar siempre con ética y respeto frente a nuestros clientes, empleados, proveedores y legislación,
basando nuestras relaciones humanas en la confianza.
b) Cumplir con los requisitos legales aplicables, así como otros que se suscriban, relacionados con los
peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
c)

Conseguir la satisfacción del cliente atendiendo a sus necesidades y requerimientos antes y después
de la entrega del producto, más allá de la propia operación comercial, todo ello cumpliendo con la
legislación, requisitos legales y otros requisitos de la actividad.

d) Prevenir los daños y el deterioro de la salud relacionados con nuestros procesos e instalaciones.
e) Incrementar y consolidar la innovación en un entorno de mejora continua fundada en las
necesidades del mercado y en la mejora de las condiciones de trabajo.
f)

Crear canales de comunicación entre todos los trabajadores de TÉCNICAS DEL CABLE, S.A.
informándoles de los riesgos, cambios, avances, proyectos y que con sus sugerencias y participación
nos aporten valiosa información.

g) La Dirección replanta y mantienen al día el Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en
el Trabajo, determinando objetivos y metas de acuerdo a esta política.

TÉCNICAS DEL CABLE, S.A. se compromete a revisar con continuidad esta Política de Calidad, Seguridad y
Salud, para que mantenga su idoneidad para garantizar su eficacia y que sea apropiada al contexto de la
organización, apoyando su dirección estratégica, y difundirla junto con sus objetivos, para que el personal
pueda comprender y cumplir los compromisos formulados.
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