POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, ENERGIA Y PREVENCIÓN
La Política Integrada de GRUPO APLICA SOLUCIONES, S.L.U., considera como factores
fundamentales para el buen funcionamiento de la Organización: la profesionalidad, la responsabilidad del
personal, la comunicación, la eficiencia energética, el respeto por el medio ambiente y la prevención de
riesgos laborales en todas sus actividades del ámbito de las Telecomunicaciones y Energía.
Como desarrollo de esta Política Integrada y como parte del compromiso adquirido con la mejora
continua, en GRUPO APLICA SOLUCIONES, S.L.U., hemos decidido adaptar nuestro Sistema Integral de
Gestión de acuerdo a las normas UNE-EN-ISO 9001:2008 , UNE-EN-ISO 14001:2004 , UNE-EN-ISO
50001:2011 y OHSAS 18001:2007.
La Dirección se compromete personalmente a liderar el cumplimiento del Sistema Integral
implantado en GRUPO APLICA SOLUCIONES, S.L.U. Para ello declara la siguiente Política Integrada y se
compromete a difundirla y hacerla entender a todo el personal, y en lo que aplique a sus proveedores, clientes
y otras partes interesadas, revisándola y manteniéndola adecuada continuamente.
Nuestra POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, ENERGIA Y PREVENCIÓN se apoya en los
siguientes principios:
■ La plena satisfacción de nuestros clientes, el respeto al Medio Ambiente, la seguridad y salud de
los trabajadores y el uso eficiente de la energía son nuestra primera prioridad.
■ Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la confianza y fidelización de
nuestros clientes y proveedores.
■ Invertir en el logro de los objetivos y metas de calidad, medio ambiente, energía y prevención en
el marco permanente de la mejora continua de la eficacia del sistema, asegurando para ello la disponibilidad
de la información y de los recursos necesarios.
■ El desarrollo del espíritu de trabajo en equipo entre todo el personal, potenciando su implicación
en los procesos.
■ Compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización
suscriba, relacionados con la calidad, los aspectos ambientales, la prevención de riesgos laborales y el uso y
el consumo de la energía y la eficiencia energética.
■ Compromiso de proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y medidas
orientadas a la prevención de cualquier tipo de contaminación que pudiera originarse por operaciones debidas
a nuestra actividad.
■ Minimizar nuestra generación de residuos y proporcionar formación y medios a nuestros
empleados para fomentar su sensibilización medioambiental.
■ Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y el diseño para
mejorar el desempeño energético.
■ Mejorar continuamente las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores con el fin de prevenir
los daños a las personas y los bienes.
■ Respetar los pilares básicos de nuestra concepción de la prevención:
▪ La seguridad y salud de los trabajadores es uno de los objetivos permanentes y
fundamentales.
▪ La seguridad de los trabajadores debe prevalecer siempre. Todos los accidentes deben
ser evitados, destinándose para ello los recursos necesarios.
■ Fomentar la participación y consulta de los empleados en los elementos de gestión de la seguridad
y salud laboral, garantizando para cada trabajador una formación adecuada a su puesto de trabajo.
Es responsabilidad y compromiso de la Dirección y de toda la empresa el cumplimiento de los
requisitos anteriormente marcados, basándose en las normativas UNE-EN-ISO 9001:2008 , UNE-EN-ISO
14001:2004 , UNE-EN-ISO 50001:2011 y OHSAS 18001:2007.
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