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System España, en su compromiso con la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en
el trabajo dispone de un Sistema de Gestión Integrado en el que define la presente política,
que se basa en garantizar a nuestros clientes calidad y servicio, manteniendo el equilibrio
entre desarrollo y respeto hacia el medio ambiente, atendiendo siempre las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.
El alcance de la presente Política son las actividades de System España para:
“Instalación, asistencia post-venta y venta de máquinas, componentes y recambios para
maquinaría industrial”
Para ello, toda la organización sigue las siguientes directrices:
-

Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como cualquier otro
compromiso asumido, incluyendo los pactados con los clientes.
Ofrecer a nuestros clientes una atención altamente especializada y adaptada.
Desarrollar las actividades dentro de un ámbito respetuoso con el medio, bajo el principio
de la prevención de la contaminación.
Mantener el Sistema Integrado de Gestión en busca de la mejora continua de nuestras
actividades y gestión.
Contemplar los requisitos y expectativas de todas las partes interesadas.

Es por ello que System España se compromete a:
-

-

Mantener una política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo como
marco de referencia en el establecimiento de los objetivos.
Plantear como la base de la mejora continua el análisis de los riesgos y oportunidades a
todos los niveles y áreas de la empresa.
Liderar el desarrollo, implantación y mejora del Sistema Integrado de Gestión.
Asignar los recursos materiales y humanos necesarios para el correcto desempeño de
nuestras actividades y mantener un contacto continuo con nuestros clientes y mercado,
para conocer sus necesidades y poder adaptarnos a las mismas.
Establecer las medidas necesarias para la satisfacción de nuestro personal manteniendo
un buen entorno laboral, fomentando la participación y la formación.
Gestionar eficazmente los recursos vitales (agua y energía).
Realizar nuestras actividades minimizando la generación de residuos y emisiones.
Mantener un estricto control de los aspectos medioambientales más significativos, para
minimizar cualquier tipo de impacto.
Prevenir los daños y el deterioro de la salud en el trabajo.

La dirección de System España firma la presente política y asume el compromiso de mantener
y hacer extensivo a todos los trabajadores y al público en general el contenido de la presente
política.

En Castellón, a 15/01/2018.
Fdo. La Dirección.

