
	

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

La alta dirección de Electrotécnica Industrial y Naval S.L.-Grupo Amper (en adelante ELINSA) se 

compromete a liderar un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, I+D+i y Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST), extensivo a toda la estructura de la organización y procesos, basado en la consulta, 

participación e implicación de todo el personal, creando para ello los canales de comunicación 

necesarios. 
 

La empresa se compromete al cumplimiento de todos los requisitos legales, sean ambientales o de 

seguridad y salud en el trabajo, aplicables a las actividades de la organización. De la misma manera se 

compromete también a respetar todos aquellos otros compromisos que la organización haya suscrito o 

hayan sido requeridos por las partes interesadas. 
 

Las directrices generales que marcan esta política de calidad, medio ambiente, SST e I+D+i son: 
 

‐ Disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para la consecución de los objetivos de 

mejora establecidos. 

‐ Lograr plena satisfacción de las partes interesadas proporcionándoles servicios acordes con las 

necesidades, expectativas y requisitos establecidos. 

‐ Implantar un proceso de mejora continua como parte fundamental de nuestra estrategia empresarial, 

con el fin de asegurar la calidad de los servicios prestados y la eficacia de todas nuestras 

operaciones. 

‐ Minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad mediante el control de nuestros aspectos 

ambientales significativos y la integración de factores o criterios ambientales en la planificación de 

nuestros procesos. 

‐ Mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental; prevenir todo tipo de agresión ambiental, 

especialmente la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales y la minimización en la 

generación de cualquier tipo de residuo. 

‐ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro 

de la salud relacionados con el trabajo. 

‐ Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. 

‐ Trabajar para asegurar la integración de la seguridad y salud laboral en todas las fases operativas de 

la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma.  

‐ Identificar y priorizar los mecanismos más adecuados de protección y explotación de resultados de 

I+D+i según los intereses generales de la empresa. 

‐ Promover una cultura que sustente la innovación. 
 

Para mantener y conseguir estas directrices la Dirección de la empresa orienta sus esfuerzos en 

garantizar la mejora constante de la capacitación de nuestro personal, la mejora tecnológica de nuestras 

instalaciones y la detección de oportunidades de mejora en las revisiones continuas que se realizan a 

nuestro Sistema Integrado de Gestión. 
 

La Dirección General de ELINSA asegura que su Política de Calidad, Medio Ambiente, SST e I+D+i 

permanece a disposición de las partes interesadas, es comunicada, entendida y aplicada por todo el 

personal de la organización o que trabaja en su nombre. Esta política es revisada periódicamente para 

su continua adecuación. 
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