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POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
La Alta Dirección de TALLERES ELECTRO-TÉCNICOS RAFAEL MOLINA, S.L. empresa dedicada a la revisión y reparación de
transformadores de alta, media y baja tensión tanto en taller como en instalaciones del cliente, tiene como objetivo prioritario
alcanzar y mantener el mayor grado de satisfacción de sus Clientes, el respeto continuo al Medio Ambiente y unas condiciones
de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. Por ello, ha
decidido la implantación, mantenimiento y la mejora continua de un Sistema Integrado de Gestión Ambiental, de Calidad y
Seguridad y Salud Laboral basado en los siguientes principios:
 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables a su actividad, así como cualquier otro requisito
que MOLINA, S.L. suscriba.
 Conseguir la plena satisfacción de sus clientes y otras partes interesadas, mediante la calidad de los servicios
prestados, el elevado respeto por el Medio Ambiente en sus actividades y el alto de grado de protección de sus
empleados.
 Utilizar la infraestructura, materiales y los medios técnicos adecuados y eficaces en todo momento, como
factor relacionado con la calidad final del servicio prestado, con la prevención de la contaminación ambiental y
prevención de lesiones y el deterioro de la salud de nuestros trabajadores, así como de cualquier persona que
con el ejercicio de su actividad profesional en nuestro centro de trabajo colabora en la consecución de nuestra
actividad.
 Formar y cualificar de manera continua a su personal como base para la prestación de un servicio eficaz y
diferenciador, que alcance los más altos niveles de calidad, creando con el Cliente una relación de confianza y
fidelidad, así como un compromiso de prevención ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
 Fomentar y garantizar la participación y consulta de los trabajadores o sus representantes en lo concerniente a
las condiciones y organización del trabajo en relación a la seguridad y salud de los mismos.
 Mantener un compromiso en la eliminación de los peligros y redudir los riesgos para la seguridad y salud en el
trabajo.
 Adaptar los elementos materiales y humanos a los cambios del mercado, ,necesidades en prevención
ambiental y de riesgos laborales, y de las obligaciones adquiridas con nuestros clientes, manteniendo nuestro
compromiso de mejora continua
 La realización de evaluaciones periódicas de los impactos de sus actividades sobre el Medio Ambiente,
especialmente en la gestión de los residuos peligrosos, en el consumo responsable de los recursos y aspectos
ambientales significativos de la actividad que realiza, como base para mejorar el comportamiento ambiental de
MOLINA, S.L.
La Dirección manifiesta su compromiso en materia ambiental, de prevención de riesgos laborales y de calidad con la definición y
difusión de esta Política Ambiental, de Calidad y Seguridad y Salud Laboral a todo el personal y cualquier parte externa
interesada, y se asegura de que es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la Organización y en las
demás partes interesadas. Asimismo, esta politica proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos.
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