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ENVERTEC es una empresa dedicada al diseño, desarrollo y comercialización de aisladores, cubiertas de silicona y
equipos de aparamenta eléctrica para uso en redes de media y alta tensión; la experiencia de nuestro equipo técnico,
junto con los actuales recursos financieros, técnicos y humanos de la organización, permiten a la organización
suministrar a nuestros clientes productos libres de defectos dentro de los plazos estipulados.
ENVERTEC establece su Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo basada en las normas ISO
9001, 14001 y 45001.
La Dirección de la empresa apuesta por una buena gestión de procesos y un pensamiento basado en riesgos, asumiendo
los siguientes compromisos:
●
●
●

●
●

●

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y otras partes interesadas mediante la
profesionalidad del servicio,
cumplir los requisitos legales y reglamentarios, y otros que podamos suscribir con otras partes interesadas,
proteger el medio ambiente, estableciendo pautas de control operacional para prevenir la contaminación,
orientadas a:
o realizar un uso sostenible de recursos,
o mitigar el impacto que nuestras actividades pueden tener sobre el cambio climático,
o proteger la biodiversidad y los ecosistemas,
mejorar continuamente el sistema de gestión integrado, mejorando el desempeño de nuestros procesos, el
desempeño ambiental e incrementando la seguridad y salud de nuestros trabajadores.
nos comprometemos a eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST, así como a prevenir los daños y el
deterioro de la salud de nuestros trabajadores, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables
para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, y mejorando continuamente
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así como verificando periódicamente el desempeño alcanzado
por la organización.
nos comprometemos a que todo el personal esté entrenado y motivado para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, proporcionando la formación continua necesaria para continuar siendo un equipo técnico
altamente cualificado. Para ello, los trabajadores dispondrán de todos los medios necesarios para que puedan
ejercer su consulta y la participación de la mejor manera posible, incluidos los representantes de los
trabajadores, cuando existan.

Para conseguir todos estos compromisos es necesaria la colaboración de todo el capital humano de la empresa, es algo
de todos y para todos, os animo a participar activamente en ello.
En Fuente Vaqueros, a 8 de junio de 2021
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