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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

“La nuestra es una organización que tiene como misión el satisfacer continuamente los requisitos, 

necesidades y expectativas de nuestros Clientes y del Personal, en cuanto al diseño y fabricación de nuestros 

productos; basándonos en los principios de la Calidad Total y teniendo en cuenta la Gestión Ambiental; con 

criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo para el conjunto de los Trabajadores, así como, de nuestros 

productos; ya que estamos convencidos de que estos son el fundamento de nuestra continuidad como 

empresa. 

 

Nuestra visión es ser reconocidos como una empresa líder y competitiva en materia de Calidad, Medio 

Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, entre todas las compañías dedicadas a la utilización de moldes 

de inyección de alta precisión en el ámbito internacional, ofreciendo siempre a nuestros Clientes, actuales y 

potenciales, una total confianza; y  manteniendo nuestro Sistema  de Calidad, Medio Ambiente y Prevención 

de Riesgos Laborales  basados en la normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y ISO 

45001:2018. 

 

Para conseguir el cumplimiento de estos objetivos y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la 

Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, definimos una estrategia de funcionamiento 

basada en los siguientes principios: 

 

− Mejora continua hacia la excelencia de los comportamientos y niveles de Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

− Adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales para aumentar la satisfacción 

del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos.  

 

− Cumplimiento con la legislación vigente y reglamentos en materia de Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos laborales, así como las normativas específicas de clientes o normativas que se 

puedan adquirir en un futuro. 

 

− El compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 

lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño 

y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la Seguridad y Salud en 

el Trabajo y sus oportunidades. 

 

− Involucrar a todo el personal de la empresa en la Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales, incluyendo a contratistas y colaboradores en el compromiso activo 

en la mejora de las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores. 



 

 

− Establecer canales efectivos de comunicación interna y externa, haciendo que este sea entendido, 

implantado y puesto al día por todos los niveles de la empresa, alcanzando mayor confianza de 

clientes y proveedores. 

 

− Fomentar la consulta, participación, información y formación de todas las partes interesadas, para 

mantener un adecuado nivel de Calidad, de protección del Medio Ambiente y de Seguridad en el 

trabajo. 

 

− El compromiso de la prevención medioambiental y de riesgos laborales, tanto en las actividades 

existentes, como en las de nueva implantación incluyendo un compromiso para eliminar los peligros 

y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

− El compromiso de establecer y revisar anualmente objetivos y metas, riesgos y oportunidades y las 

acciones necesarias para abordarlos en materia de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 

Laborales, para comprobar que dicho sistema está debidamente implantado e integrado, pueda 

mejorar y lograr los resultados previstos, incrementar los efectos deseables y prevenir o reducir los 

no deseados y lograr la mejora continua. 

 

− Enfoque hacia un pensamiento basado en el Ciclo de Vida del producto. 

 

− Que el Sistema Integrado de Gestión sea entendido, implantado y puesto al día por todos los niveles 

de la empresa, así como su puesta a disposición al público. 

 

Estos principios serán desarrollados siguiendo el cumplimiento de unos valores, los cuales serán revisados 

periódicamente por la dirección de IRUMOLD S.L, modificándolos según sea necesario: 

− Excelente servicio al cliente 

− Seguridad, Salud e Higiene en el trabajo 

− Espíritu innovador 

− Calidad en nuestro trabajo diario 

− Productividad 

− Ética profesional 

− Protección del Medio Ambiente 

 

El director delega en el responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, las funciones 

de gestionar y supervisar la definición, implantación y actualización del sistema integrado, para lo que posee la 

autoridad y responsabilidad necesarias. 

 


