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POLITICA DE GESTIÓN
KREITTON es una empresa que realiza el Mantenimiento, Inspecció
Inspecci ón e Instalació
Instalació n, Servicios
de Reparació
Reparació n/Repuestos, Cursos de Formació
Formaci ón y Servicio Postventa en los campos de la
Elevació
Elevaci ó n, Seguridad Personal y Sistemas Anticaí
Anticaí das en trabajos
trabajos en Altura.
Altura
La Dirección de KREITTON considera que la Salud y Seguridad Laboral, la Calidad y el respeto al
Medioambiente son unos factores esenciales para el éxito de nuestra empresa. Además
queremos promover, no solo entre el personal, sino involucrando también a otras partes
interesadas internas y externas, un compromiso ambiental y una mejora continua de nuestro
Sistema de SST que nos direccione hasta la ausencia de accidentes laborales y el respeto al
entorno.
Aprovechamos para informar a nuestros proveedores de que KREITTON realizará un
seguimiento anual de su desempeño, basado en el número de incidencias detectadas durante
el ejercicio.
Para ello hemos decidido definir, implantar y certificar un Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad Laboral, Calidad y Medioambiente, que cumple con las Normas OHSAS 18001, ISO
9001 e ISO 14001.
Nuestra Política de Gestión es el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las
metas del Sistema, incluyendo como pilares básicos:
▪

Nos comprometemos a cumplir con todos los requisitos legales y normativos aplicables,
los requisitos de nuestros clientes y otros requisitos que voluntariamente aceptemos y
suscribamos.

▪

Nos comprometemos a mejorar de forma continua el desempeño, la eficacia y la
eficiencia del Sistema, a prevenir los daños personales y el deterioro de la salud de las
personas, y a prevenir la contaminación ambiental.

▪

Nos comprometemos a desempeñar nuestro trabajo con independencia, imparcialidad
y confidencialidad para asegurar que el resultado del
mismo sea fiable y
fundamentado.

▪

KREITTON asegurará la capacitación, competencia y aptitud profesional de los
trabajadores a través de auditorías y programas de formación, de la misma forma
actuaremos por una sensibilización medio ambiental.

▪

La Satisfacción de nuestros Clientes es el principio guiador de nuestra organización. Por
ello, no subcontratamos nunca los servicios que prestamos a nuestros clientes, para
poder prestarlos con las máximas garantías de Salud y Seguridad Laboral, Calidad y
Medioambiente.

▪

Nos comprometemos a revisar de forma periódica esta política como base para la
mejora continua y para asegurarnos de que sigue siendo apropiada para nuestra
organización, y a comunicarla con eficacia dentro y fuera de nuestra organización.
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