
P{}LETICA DE CAL¡MAfl}, VIEI}I{} A1VTBIINTH
pnavENCrón Dr Rr Escos I,ABORA¿,EFj

La dirección del GRUPO ORTIZ, que comprende las actividades de
comercialización de rnaterial eléctrico, montaje de cuadros eléctricos y de distribución e

Instalaciones cle baja y media tensión, preocupado porque su actividad en el sector viene
determinado por la satisfacción de sus clienteso la protección del medio ambiente y
la seguridad y salud de sus trabajadores, se compromete a mantener integrados en su
gestión los principios de calidad de la norma 9001:2008, protección del medioambiente
siguiendo las directrices de la nofina 14001 :2ACI4 y cumplir con la Ley de Prevencién de

Riesgos Laborales 3I1I995, bajo la norrna OHSAS 18001 :2007 .

Por ello adopta esta Política y se compromete a la revisión periódica de nuestras

actividades, productos y servicios, para alcanzar la mejora continua.

Para ello el Grupo Ortiz, establece los siguientes objetivos:

Conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes, mediante un elevado

respeto al medio ambiente y de la protección de sus trabajadores y
terceros, rninimizando o eliminando los riesgos.

Realizar evaluaciones periódicas de los irnpactos medioambientales
derivados de nuestra producción e instalación, así como la evaluacién y
control de los riesgos laborales.

Definir objetivos y metas para prevenir la contaminación, minimizar los
accidentes e incidentes en materia de seguridad y aumentar la

satisfacción de nuestros clientes"

Fomentar a todos los niveles de la organización la formación continua de

sus empleados, a fin de involucrar a todo el personal en la implantación
de las nonnas que se adopten por el Grupo.
Los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y Prevención de

Riesgos Laboraies estarán presente en todos los niveles jerárquicos de la
empresa implicando la obligación de incluirlos en todas las activida<les y
decisiones que se tomen dentro de la organizaciótt del trabajo.

La Dirección de GRUPO ORTIZ hace púbiica esta Polítioa, se compromete a

difundirla entre todos sus empleados, clientes y proveedores y la pone a disposición de

cualquier parte interesada.

La finalidad de esta Política es alcarnar la máxima competitividad de la empresa

en su sector y conseeiurr el liderazgo en todas nuestras actividades. Para ello el GRUPO
ORTIZ cuenta con medios materiales y humanos para poder implantar los
procedimientos del sistema de gestión.

El GRUPO ORTIZ, se compromete a revisar y aaíralizar periódicamente esta

Política con el fin de adaptarla a la situacién productiva del Grupo

Pedro Ortiz.
Gerente


