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POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE ITURCEMI 5.L.
ITURCE MI SL inició sus actividades en el año 2000, estando capacitada para realizar
todo tipo de proyectos de electricidad, electrónica e instrumentación:
•
•
•
•
•

Automatización y control de procesos industriales.
Instalación y montaje industriales.
Fabricación modular a medida de todo tipo de cuadros, cabinas y equipos de
instrumentación.
Ingeniería básica y de detalle adaptada a cada cliente.
Mantenimiento de instalaciones industriales variadas, desde siderurgia hasta
tratamientos de aguas y generación de energía.

Nuestros principales objetivos son:
•

•

Atender eficientemente los requisitos de nuestros clientes, nuestros propios
requisitos, además de nuestro compromiso de ir más allá del mero
cumplimiento legislativo vigente.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para nuestros
trabajadores permanentes, temporales y subcontratados. Firme compromiso
con la prevención de los daños, lesiones y deterioro de la salud relacionados
con el trabajo, así como con la adopción de medidas para: eliminar los peligros,
reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo y establecer
mecanismos de consulta y participación para los trabajadores y sus
representantes en matería de seguridad y salud.

A este efecto tenemos implantada una política de Calidad y Seguridad Total,
fundamentada en un modelo de Gestión de Calidad y Seguridad basado en los
estándares ISO 9001 :2015 e ISO 45001:2018, con el fin de que, el cumplimiento de
dichas normativas satisfaga los requisitos contractuales y la normativa de nuestros
clientes, además de los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Igualmente,
promoviendo la mejora de las condiciones de trabajo y fomentando la participación y
consulta de nuestros trabajadores.
La política de calidad y seguridad es promovida por la Dirección y está orientada a
impulsar la mejora continua de su Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y
Seguridad y Salud en el Trabajo y la excelencia de los procesos, así como el grado de
satisfacción de los clientes adelantándonos a sus necesidades.
El desarrollo de esta política se realiza mediante la fijación de objetivos de calidad y
seguridad y salud en el Trabajo anuales concordantes con nuestra planificación
estratégica, donde se define nuestra misión, visión y valores, así como las
necesidades y expectativas de nuestros clientes.
La calidad y seguridad en el trabajo requiere del compromiso, la participación y el
trabajo en equipo qel personal de nuestra empresa, por ello ITURCEMI S.L se asegura
de que la política de calidad y seguridad sea difundida, conocida y entendida por todo
el personal de la empresa.
La calidad se potencia con la aplicación de acciones que promuevan el criterio de
prevención frente al de control.
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