POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO

Revisión: 04

AMBIENTE Y SST
CLIMAFRIO (Refrigeración de Riveira S.L.) es una empresa dedicada al diseño, instalación y
reparación de instalaciones de frio industrial y naval con más de veinticinco años de actividad.
En su afán de lograr una mayor Calidad en su actividad, así como un mayor compromiso hacia el
cuidado del Medio Ambiente y Seguridad y Salud de los trabajadores ha implantado un Sistema de
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y SST, acorde con los puntos de las Normas UNE–EN–ISO

9001:2015, UNE–EN-ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, según los principios siguientes:


Conocer, analizar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.



Asumir una actitud proactiva para prevenir las causas que puedan dar origen a no

conformidades.


Disponer de infraestructura adecuada y personal debidamente formado, haciendo especial

hincapié en la concienciación ambiental y la seguridad en el trabajo.


Mejorar la prevención de los daños y evitar el deterioro de la salud de los trabajadores.



Integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de actividades y decisiones en

todos los niveles jerárquicos.


Mejorar de forma continúa la calidad de nuestros servicios, así como nuestra actitud frente

a los impactos medioambientales que genera nuestra actividad.


Prevenir la contaminación que pudiera generar la actividad de la Empresa



Optimización de los recursos naturales agotables, haciendo especial hincapié en la

reutilización de residuos inertes, así como en la adecuada gestión de otros residuos.


Operar siempre bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente que sea de

aplicación, así como respetar acuerdos voluntarios adoptados o requisitos provenientes de sus
clientes.


Promover la Gestión de Calidad y la Mejora Continua a todo el personal, en todos los niveles

y en todos los procesos de la Empresa.
Esta Política que afecta y es responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la
Organización, es comunicada a toda la empresa para su conocimiento, comprensión y
cumplimiento y está a disposición de toda persona o entidad que lo solicite. Además, esta política
se revisa, analizándola y actualizándola para su continua adecuación
Riveira, a 25 de septiembre de 2018.
DIRECCIÓN

