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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

AISLAMIENTOS DESMONTABLES, S.L., en su continuo intento de mejora, revisa y establece la 

Política de su Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral cuyo 

alcance es: “Diseño, fabricación, suministro, montaje, reparación y mantenimiento de aislantes 

térmicos y acústicos”. 

Todas las actividades de AISLAMIENTOS DESMONTABLES S.L. se llevan a cabo desde el respeto y 

protección al Medio Ambiente, en el compromiso de prevención de la contaminación, de un 

consumo responsable de los recursos y la minimización de sus residuos. 

Además, es prioridad en nuestros trabajos el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo 

seguras y saludables y así prevenir las lesiones y deterioro de la salud de nuestros trabajadores. 

Todos ellos están plenamente concienciados con estos propósitos. 

Nuestro objetivo es lograr que el nombre de AISLAMIENTOS DESMONTABLES, S.L. sea reconocido 

por la calidad de sus productos y servicios así como por su comportamiento ambiental y de 

prevención de riesgos laborales. 

La Política del Sistema de Gestión Integrado está basada en los siguientes principios 

fundamentales: 

• El objetivo principal es la satisfacción del cliente 

• La Calidad sólo puede interpretarse como un permanente cumplimiento con los requisitos 

aplicables, una vez hayan sido detenidamente estudiadas las necesidades de nuestros clientes 

y partes interesadas, debidamente seleccionados nuestros proveedores, y definidos nuestros 

propios procesos. Complacemos a nuestros clientes cuando mejoramos sus expectativas. 

• La calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud laboral son susceptibles de una mejora 

continua. Por ello, llevamos a cabo un seguimiento y medición de nuestros procesos y 

productos, identificando los posibles fallos que deben utilizarse para aprender y eliminar las 

fuentes o causas que los han generado. 

• Trabajar con métodos y equipos seguros para evitar impactos al medio ambiente, eliminar los 

peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

• El compromiso con la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud laboral solo puede 

interpretarse como un permanente cumplimiento con los requisitos exigidos por nuestros 

clientes, los requisitos legales de aplicación y otros que la empresa suscriba. 

El Sistema de Gestión Integrado requiere la colaboración y participación de todos los niveles de la 

empresa y para ello la información, comunicación y formación son indispensables, así como la 

consulta y participación de nuestros trabajadores. Se contará con todo el personal de manera que 

se asegure la consecución de los Objetivos del Sistema y por tanto, la correcta implantación de 

esta Política. 

La Dirección, aprueba esta Política y se asegura de que es entendida y aceptada por todo el 

personal. 
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