POLÍÍTICA DE CA
ALIDAD Y DE SEGURID
DAD Y SALU
UD EN EL TR
RABAJO
Las p
principales actividades
a
de iZanda Portable Machine
M
Too
ols, S.L. so n mecanizados y
rectifiicados in situ
u, alquiler de
e maquinaria
a portátil, dis
seño y fabric
cación de utiillaje y maqu
uinaria
para trabajos de mecanizado
m
in situ, así ccomo utillaje en general.
iZand
da pmt es co
onocedora de
d que su futturo en el se
ector viene determinado ppor la satisfa
acción
de su
us clientes, por la calida
ad de sus prroductos y servicios
s
en una atencióón especializada a
cada uno de sus trabajos, y por
p la segurid
dad y salud de las perso
onas que form
man parte de ella.
ello, la direccción ha estab
blecido e imp
plementado un Sistema integrado dee Gestión en
n base
Por e
a los requisitos de
e las normas
s UNE-EN IS
SO 9001:2015 y UNE-EN ISO 45001::2018.
entes compro
omisos de ac
cción:
Esta política está sustentada en los siguie
nocer las neccesidades de
e nuestros C
Clientes y as
segurar su plena satisfaccción, basánd
donos
- Con
en un
na atención individualiza
ada, proporc ionándoles un
u servicio adecuado
a
y aadelantándo
onos a
sus e
expectativas.
- Pod
der asegurarr a nuestros
s Clientes el suministro de producto
os solventes,, seguros, fiables,
confo
ormes con su
us requisitos
s, y con una relación calidad/precio y unos plazoos de entreg
ga que
satisffagan sus ne
ecesidades y expectativa
as.
- Cumplir con to
odos los req
quisitos imp
puestos por las partes interesadas,, así como todos
os que la orrganización suscriba en el campo dde la calidad
d y la
aquellos de tipo legal y otro
d en el trabajo que nos fu
ueran requerridos.
segurridad y salud
- Com
mprometerno
os a mejorar de forma co
ontinua la calidad de nuestros producctos y la redu
ucción
y con
ntrol de los riesgos labo
orales y pre
evención de los daños personales
p
dde trabajado
ores y
subco
ontratistas.
- Ade
ecuar nuestrros procesos a las cara
acterísticas y necesidad
des de cadaa Cliente. Una de
nuesttras constan
ntes de acttuación es la mejora de dichos procesos, inncluso diseñ
ñando
produ
uctos especííficos si así lo
o solicita el C
Cliente.
- Prevenir los daños y deterio
oro de la sa
alud de los trrabajadores tratando de reducir al mínimo
m
los a
accidentes y daños de nuestros
n
tra bajadores y subcontratistas, e impllantando me
edidas
encam
m
nues
stro desempe
eño y operac
ciones de tra
abajo en esttas materias. Para
minadas a mejorar
conse
eguirlos, la Dirección se comprome
ete a garantizar la capacitación y formación de
d los
trabaj
ajadores.
- Log
grar una co
ompetitividad
d elevada e
en nuestro mercado, basada en laa confianza
a y el
cump
plimiento de los requisitos
s de nuestro
os clientes.
- Esttablecer, im
mplementar y mantener procesos para
p
la participación y consulta de
d los
trabaj
ajadores, en decisiones relativas a la gestión de
d la Calidad
d y Segurid ad y Salud en el
Traba
ajo.
La D
Dirección se compromete
e a poner e
esta política de la calida
ad y seguriddad y salud en el
trabaj
ajo a disposicción de todas
s las partes i nteresadas que
q la requie
eran.
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La
a Direcció

