POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
VELAMAR ELECTRICIDAD S.L. dedicada a la actividad de Diseño, Montaje, Mantenimiento y
Reparación en Alta y Baja Tensión en los Sectores Industrial y Naval. Ejecución de Trabajos
Electromecánicos Asociados, quiere ser líder en su campo de actuación y para ello fomenta una
Política que se basa en la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes a través de la
excelencia de sus trabajos. Mediante el análisis del contexto de la organización y la dirección
estratégica se determinan los principios clave de cumplimiento en nuestra organización.


Trabajar con proveedores y subcontratistas comprometidos con la mejora constante de
su producto o servicio, y que garanticen la calidad y/o precio competitivo con estos.



Disponer de trabajadores cualificados que, junto con los medios tecnológicos
apropiados, aseguren la calidad uniforme de nuestras obras.



Involucrar a todos los miembros de la organización en el desarrollo y mejora del Sistema
Integrado de VELAMAR ELECTRICIDAD S.L.



Cumplir puntualmente con la legislación y reglamentación aplicable a la actividad de la
empresa, así como otros requisitos que la organización suscriba.



La Alta Dirección se compromete a establecer una cultura de mejora continua dentro de
la organización que fomente la prevención y evite la corrección.



Disponer de las herramientas necesarias para evaluar, conocer las expectativas de
nuestros clientes y así tomar las medidas oportunas para alcanzar la plena satisfacción de
éstos con nuestro trabajo.



Establecer la responsabilidad en la gestión de la prevención de riesgos laborales como
función de dirección, que debe administrar cualquier mando a cualquier nivel de la línea
jerárquica, con igual dedicación y entrega con la que administra el resto de las
actividades que le han sido delegadas.



Facilitar los medios necesarios para mejorar de forma continua la seguridad laboral de
nuestras obras y prevenir los daños y deterioro de la salud de nuestros trabajadores.



VELAMAR ELECTRICIDAD S.L. se esforzará por minimizar la cantidad y peligrosidad
de los residuos generados y los aspectos significativos medioambientales como
consecuencia de sus actividades.



Luchar por implementar la prevención de la contaminación



La Alta Dirección asegurará el establecimiento de los objetivos y metas del sistema, así
como el seguimiento de los mismos mediante el marco de referencia de la Política del
Sistema que se encuentra a disposición de las partes interesadas.
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