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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 
 
El propósito fundamental de SACOME, y una de las garantías de nuestro futuro, es proporcionar productos 
y servicios de calidad que satisfagan plenamente los requisitos y las necesidades de nuestros clientes, 
siempre dentro del marco de actuación proporcionado por la legislación aplicable en materia de calidad, 
medio ambiente y prevención de riesgos laborales, y por el resto de requisitos adquiridos por la 
organización.  
 
SACOME entiende como Calidad de un Producto la capacidad del mismo para servir con eficacia en las 
condiciones de servicio especificadas, garantizando la seguridad del mismo durante la vida útil estimada 
y con los mínimos costes de operación y mantenimiento. 
 
SACOME entiende que la Calidad en el Producto es un compromiso y una responsabilidad individual de 
todos sus componentes, siendo nuestra obligación lograr y proyectar una imagen de profesionalidad e 
integridad. 
 
SACOME está decididamente interesada en alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental, 
controlando el impacto de sus actividades y productos sobre el medio ambiente.  
 
SACOME es consciente de su deber de garantizar la Seguridad y la Salud de sus trabajadores en todos 
los aspectos relacionados con el trabajo, controlando las condiciones de trabajo y proporcionándoles el 
nivel adecuado de protección.  
 
Por todo ello, SACOME crea, implementa y mantiene un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales (en adelante SIG), que recoge los procesos y las líneas de 
actuación para garantizar el cumplimiento con los COMPROMISOS adquiridos por la empresa: 
 

 El cumplimiento con todos los requisitos legales que le son de aplicación, así como con todos 
aquellos que SACOME suscriba, tanto en materia de calidad como de Prevención de Riesgos 
Laborales y de Gestión Medio Ambiental. 

 
 Mejora continua de la eficacia del sistema en la gestión de la Calidad, en el comportamiento 

hacia el Medio Ambiente, en la prevención de la contaminación, y en el control de los riesgos 
de los puestos de trabajo.  

 
 Comunicar a los trabajadores los riesgos existentes en el trabajo, las medidas y actividades 

de prevención aplicables a los mismos, así como las acciones a seguir en situaciones de 
emergencia 

 
En materia de Calidad, el sistema se fundamenta en el análisis de riesgos y oportunidades, en base al 
contexto y a las necesidades de las partes interesadas. A partir de él se adoptan las acciones necesarias 
para el aseguramiento de todos los aspectos implicados en la calidad, desde la fase de oferta, el diseño, 
la fabricación y la inspección, y en la búsqueda permanente del cumplimiento de los requisitos del cliente 
y aumentar así la satisfacción del mismo. 
 
En materia de Medio Ambiente, el Sistema Integrado de Gestión permite desarrollar esta política, 
identificando los aspectos ambientales significativos, y planteando unos objetivos y metas ambientales 
buscando el control y la reducción de los mismos. 
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En materia de Prevención de Riesgos Laborales, a través del SIG se evalúan los riesgos para la seguridad 
y salud, y se planifican las acciones preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos. 
Además, se adoptan las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados a su función, 
y se entregan los equipos de protección individual que sean necesarios para el desempeño del trabajo de 
manera segura, y se vela por su uso. 
 
SACOME se apoya en su Organización. Mediante la difusión, a todas las personas que trabajan para la 
compañía o en nombre de ella, de esta política y del resto de documentación técnica, y mediante la 
formación continua, se asegura el conocimiento de los documentos aplicables, buscando el compromiso 
de todos los empleados con la calidad del producto ofrecido a sus clientes, con el uso sostenible de los 
recursos respetando el Medio Ambiente, y con la Prevención de Riesgos Laborales y el uso de los medios 
de protección personal. 
 
El éxito es la suma de todas las acciones individuales en todos los niveles de la empresa.  Cada una de 
las organizaciones e individuos de SACOME son responsables de su actuación en el ámbito de su función 
específica. 
 
Esta Política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención es el marco de 
referencia para el establecimiento y la revisión de objetivos coherentes con la misma, que son establecidos 
anualmente en las funciones y niveles pertinentes de SACOME. Esta Política será revisada 
periódicamente, asegurando así su permanente actualización a los fines y necesidades de la compañía.  
 
Desde la Administración Única de SACOME, se asume el compromiso de llevar a cabo esta Política, 
estableciéndose como objetivos permanentes el desarrollo, certificación y mantenimiento de un Sistema 
Integrado de Gestión conforme a las normas UNE-EN-ISO 9001 vigente, y garantizar la Seguridad y Salud 
de los trabajadores y el control del impacto sobre el Medio Ambiente. 
 
 
 
 
 


