POLITICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
La Dirección de ELECTRORAYMA dedicada a la fabricación, montaje y mantenimiento de equipos y sistemas
eléctricos para la industria, consciente del compromiso que contrae con sus clientes y demás partes interesadas, ha
establecido en su organización un Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de la seguridad y salud
en el trabajo basado en las normas UNE-EN-ISO 9001: 2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
La Dirección de ELECTRORAYMA se compromete a cumplir y comunicar los siguientes valores y compromisos:
Suministrar un servicio y soluciones que satisfaga los requisitos y expectativas de sus clientes y demás partes
interesadas.
Fomentar y proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de
la salud relacionados con el trabajo;
Establecer programas de formación permanentes, los cuales permitirán disponer de un personal con un alto nivel de
cualificación para desempeñar las actividades comprendidas en el Sistema de gestión y concienciarlo de las
consecuencias en materia preventiva, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo y de los beneficios de la
mejora de su actuación personal, así como elemento de consulta y la participación de los trabajadores a todos los
niveles y funciones aplicables, y de sus representantes.
Identificar y evaluar los riesgos de seguridad y salud laboral dentro de nuestras actividades, al igual que aquellos
que surjan de cambios y modificaciones en las mismas, e intentar eliminarlos, reducirlos y controlarlos, para prevenir
los daños y el deterioro de la salud.
Desarrollar nuestras actividades con respeto al medio ambiente mediante el uso sostenible de recursos, utilizando
materiales reciclables en la medida de lo posible de forma que se contribuya a la protección del medio ambiente,
desarrollo sostenible y la prevención de la contaminación.
Mantener contacto permanente con sus clientes y subcontratistas, con objeto de poder colaborar conjuntamente en
la mejora de su servicio, tanto desde el punto de vista de la calidad del producto como medioambiental.
Exigir a los colaboradores, suministradores, proveedores y contratistas el cumplimiento de la reglamentación en
materia de prevención de riesgos laborales.
Implicar, motivar y comprometer al personal con objeto de buscar su participación en el desarrollo y aplicación del
sistema de gestión implantado.
Cumplir con los requisitos del cliente, la legislación y reglamentación aplicable a nuestras actividades así como otros
requisitos que se suscriban actualmente y en un futuro.
Combatir de manera activa la siniestralidad laboral e investigar todos los accidentes e incidentes que pudieran dar
lugar a daños personales o materiales, tomando las medidas necesarias para evitar su repetición.
La calidad, la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos es un compromiso y responsabilidad de todo
el personal de ELECTRORAYMA y participan de forma activa en el mantenimiento y mejora continua de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de la Prevención de Riesgos.
Cuando, de entre los requisitos del cliente, sea necesaria la aplicación de requisitos OTAN de Aseguramiento Oficial
de la Calidad, ElectroRayma se compromete a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a tales
requerimientos, traspasando dichos requisitos tanto a sus proveedores como a las subcontratas que entren a formar
parte del proceso de producción.
La Dirección se compromete a disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requisitos de las actividades que se desarrollan, los objetivos y mejorar continuamente la eficacia y desempeño de
nuestro sistema de gestión. Esta política de calidad, medioambiente y prevención es revisada anualmente para su
adecuación al propósito, contexto de la organización, impactos ambientales y dirección estratégica. Se comunica y
está disponible para las partes interesadas disponibles.
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