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POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
La empresa Airtificial, desarrolla su actividad en el campo de la prestación de servicios de ingeniería y del diseño,
desarrollo, fabricación y montaje de sistemas eléctricos y electrónicos , es consciente de la importancia de contar con
una política de gestión basada en la calidad, la protección al medio ambiente y la prevención de los riesgos laborales
derivados de sus actividades, teniendo presente el contexto de la compañía y los conceptos de Calidad Total, Mejora
continua y Excelencia Empresarial, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus partes interesadas
De esta forma, la compañía se compromete a:
Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentaciones pertinentes y otros requisitos, haciendo una
mención especial al cumplimiento con las regulaciones y los estándares de Seguridad, así como el cumplimiento
de la regulación según la Parte 21 especialmente la Subparte G del Reglamento (UE) 748/2012 de la comisión de
3 de agosto de 2012, en todas las actividades de la Organización de Producción.
Asegurar que todas las actividades de producción son llevadas a cabo de manera que las piezas, partes y equipos
quedan listos para su liberación al servicio en condiciones de total seguridad operativa, asignando los recursos
humanos y materiales necesarios en cada momento para evitar errores e incidentes durante los procesos
productivos de la Organización.
Incorporar y considerar los criterios y factores ambientales y de seguridad y salud apropiados en la toma de
decisiones del negocio. Estableciendo como principio, que en ningún caso se reducirán los estándares de
Calidad y Seguridad por imperativos comerciales
Desarrollar los procesos de gestión y los procedimientos operacionales necesarios con el fin de proteger el medio
ambiente, prevenir la aparición de contaminación, la generación de incidentes, y mejorar continuamente el
desempeño en los ámbitos del medio ambiente y prevenir los daños y el deterioro de la salud de los integrantes
de la compañía.
Controlar el consumo de materias primas y recursos materiales, minimizar el uso de materiales con impacto
negativos para el medio ambiente, promover el uso sostenible de los recursos, así como trabajar en la
minimización generación de residuos.
Proporcionar los niveles apropiados de formación y desarrollo de todo el personal en la gestión de los procesos
garantizando que se cumplen los requisitos del Sistema de Gestión Integrado. Para ello se establece un plan de
formación para todo el personal perteneciente a la Organización, de tal modo que se provea de la instrucción
necesaria en cada puesto de trabajo para llevar a cabo su cometido bajo los estándares de Calidad y Seguridad
de la Organización.
Trabajar conjuntamente con los principales proveedores, subcontratistas y clientes para facilitar la mejora
continua en el desempeño en los ámbitos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Comunicar y poner a Disposición de las partes interesadas esta política de calidad, medio ambiente y seguridad
y salud laboral.
Asegurar que se disponer de los recursos necesarios para la implantación de la política.
Sobre la base de esta política y anualmente, la dirección revisa y aprueba los objetivos y metas para la Compañía, de
manera que se establezcan las líneas de mejora de la misma para ese período.
Todas las personas que forman parte de la compañía deben actuar según estas premisas, para que la compañía sea
reconocida por la alta calidad de los productos y servicios que presta y por hacerlo de una manera respetuosa con el
medio ambiente, así como por su demostración de su sólido desempeño de la seguridad y salud en el trabajo y por su
compromiso social, ético y responsable con sus grupos de interés. Además se alienta a todas las personas que forman la
compañía a notificar cualquier incidencia que pueda producir algún error o incidente durante el desarrollo de las tareas
de producción, así como a la cooperación con la mejora continua de la calidad y seguridad en la Organización.
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