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POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN
Ardora, S.A. es una empresa del sector naval dedicada, entre otras, a la actividad de
comercialización de maquinaria naval e industrial, reparación, asistencia técnica y suministro de
recambios.
Por esta razón, la DIRECCIÓN de Ardora, S.A. ha asumido el compromiso de:
Promover la mejora continua de las actividades y servicios en el ámbito de su relación con
la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales, proporcionando los
recursos humanos, técnicos y económicos oportunos que permitan asegurar su continua
adecuación y detectar posibles objetivos de mejora que sean compatibles con la dirección
estratégica y el contexto de la organización.
• Demostrar a nuestros clientes actuales y potenciales nuestra capacidad para ofrecer unos
servicios y productos siempre conformes con la calidad requerida y fruto de una gestión
adecuada, integrando de manera voluntaria en la estrategia y gestión aquellos aspectos
ambientales derivados de nuestra actividad.
• Proporcionar las condiciones de trabajo trabajo seguras y saludables para la prevención
de lesiones y deterioro de la salud de nuestros trabajadores, consultándoles y haciéndoles
partícipes de este sistema mediante la consulta y participación en las medidas adoptadas.
• Eliminar los peligros y riesgos del Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo
• Garantizar la protección del medio ambiente, así como favorecer la comunicación e
informar a todas las partes interesadas de los compromisos de la organización.
• Cumplir en todo momento las exigencias de la legislación y la normativa vigente que le
sea de aplicación, así como todos los requisitos en materia de medio ambiente y seguridad
y salud en el trabajo, suscritos por nuestra organización.
• Formar y sensibilizar a cada empleado, haciéndoles participes de nuestra política y
difundiendo los principios y valores del desarrollo sostenible en todas sus actividades, de
manera que la gestión integral incumba a todos los miembros de la organización.
• Documentar, revisar, actualizar y comunicar periódicamente el cumplimiento de la Política
establecida, así como los objetivos y metas asociados a la misma, dentro del proceso de
mejora continua de de nuestra actuación con respecto a la Calidad, Medio Ambiente y la
Prevención de Riesgos Laborales,
Cada empleado tiene que ser consciente de los aspectos de gestión con relación a su labor
individual para aportar al máximo y asegurar una mejora continua en productos, procesos y
servicios. Por todo ello, el personal de Ardora, S.A. debe conocer esta Política.
•

En Vigo a 14 de octubre de 2019
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