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Política del Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Desde la Dirección de METALÚRGICA BB, S.L. manifestamos nuestro compromiso con la calidad
de nuestros servicios y nuestra preocupación por el medio ambiente y por la seguridad y salud de
nuestros trabajadores, implantando y certificando un Sistema Integrado de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001 respectivamente, con alcance a las actividades de: reparación, conservación y
mantenimiento de todo tipo de maquinaria industrial y sus componentes. diseño y desarrollo de
maquinaria y sus componentes. Los principios sobre los que se sustenta nuestra Política son:


Excelencia: nuestra estrategia empresarial se orienta hacia la máxima calidad de servicio con
el objetivo de proporcionar a nuestros clientes productos de excelente calidad, que cumplan
con sus requisitos, así como con los requisitos reglamentarios aplicables, satisfaciendo sus
necesidades y expectativas y afianzando su confianza en nosotros.



Compromiso con el Medio Ambiente: nos comprometemos a cumplir todos los requisitos
legales y otros requisitos ambientales de aplicación al desarrollo de nuestras actividades, así
como a proteger el medio ambiente y a prevenir la contaminación, haciendo un uso sostenible
de nuestros recursos y colaborando, dentro de nuestras posibilidades, en la mitigación del
cambio climático y en la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.



Compromiso con la seguridad y salud en el trabajo: proporcionamos unas condiciones de
trabajo seguras y saludables, al objeto de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la
seguridad y salud, y de prevenir las lesiones y el deterioro de la salud de nuestros
trabajadores. Con este fin, nos comprometemos a cumplir los requisitos legales y otros
requisitos aplicables en materia de seguridad y a implicar a todos los trabajadores a través de
las herramientas de consulta y participación de nuestra organización.



Planificación y Mejora Continua: nos comprometemos a la mejora continua de nuestro
Sistema Integrado de Gestión a través del establecimiento periódico de objetivos orientados
hacia la mejora de la Gestión de la calidad y del desempeño ambiental y de la seguridad y
salud, y la asignación de los recursos necesarios para su consecución.



Compromiso con las Partes Interesadas: a nivel interno garantizamos a nuestros
trabajadores la igualdad de trato y oportunidades, fomentando su implicación en el desarrollo
de las actividades enfocadas a la satisfacción de nuestros clientes, a la reducción de impactos
ambientales y a la prevención de los riesgos para la seguridad y salud; a nivel externo,
transmitimos nuestros valores a clientes y proveedores haciendo que tomen conciencia de su
contribución a la mejora de la eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión.



Stop Work Policy: todos los trabajadores de METALÚRGICA BB, S.L. están autorizados para
detener aquellos trabajos que impliquen un riesgo para la seguridad y salud de algún
trabajador o para el medio ambiente, con el fin de evitar incidentes de seguridad o ambientales
potenciales, sin que ello derive en consecuencias sobre los propios trabajadores.
Firmado en Carballo a 15 de Septiembre de 2020

Firmado
digitalmente por
Nieves Becerra Lema
Fecha: 2020.09.15
16:46:33 +02'00'

Firmado digitalmente por
José Ángel Vázquez Berdiñas
Fecha: 2020.09.15 15:49:24
+02'00'

Página 1 de 1
El presente documento es confidencial, y sólo podrá ser reproducido con la pertinente autorización de la Dirección de METALÚRGICA BB, S.L.

