POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
La Dirección de EQUIMODAL reconoce la Calidad, el Medioambiente y la Prevención de Riesgos laborales como
soporte básico de su Política de Gestión Empresarial y por ello se responsabiliza y adquiere el compromiso de
establecer y desarrollar un Sistema de Gestión Integrado.
Para ello hemos desarrollado esta Política de Calidad, la cual es revisada periódicamente para asegurar su continua
adecuación, y es comunicada a todo el personal de la organización, asegurando su entendimiento y cumplimiento.

-

Nuestro principal objetivo es cumplir las necesidades de nuestros clientes, asegurando que todas las
actividades de Equimodal se desarrollan conforme a los requisitos legales, normativos y
reglamentarios aplicables.

-

Trabajamos en la identificación de nuestro equipo con los valores de Equimodal, fomentando su
compromiso y participación, aumentando la competencia de toda la organización para asegurar un trabajo
bien hecho, realizado de forma segura y respetuosa con el medio ambiente.

-

La Prevención y la Salud Laboral se consideran actividades prioritarias en Equimodal, trabajando
permanentemente en la eliminación de peligros y reducción de riesgos, comprometiéndose a proporcionar
unas condiciones de trabajo seguras y saludables que eviten las lesiones y el deterioro de la salud.

-

Innovamos en nuestros procesos incorporando nuevas es tecnologías y recursos, con el objeto de
optimizar nuestros resultados y la eficiencia en la gestión, aplicando esta mejora continua a la gestión
de la calidad, la seguridad, el medio ambiente y la propia de nuestra empresa.

-

Nos comprometemos en la mejora del Medio Ambiente: Trabajamos en prevenir la contaminación,
utilizar racionalmente los recursos naturales empleados y reducir la producción de residuos, vertidos e
impactos medioambientales, extendemos esta política a todos nuestros proveedores y otras partes
interesadas haciéndoles partícipes de nuestro compromiso con la seguridad y el Medio Ambiente.
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