POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La empresa JOSÉ PINTALUBA Y CIA situada en el en el polígono industrial Agro-Reus, C/ Francesc i
Guàrdia nº 37, se dedica al Diseño, Instalación, Reparación, Mantenimiento y Distribución de
Sistemas de Climatización y Frío Industrial.
La Dirección de JOSÉ PINTALUBA Y CIA considera como principios básicos de su gestión, la realización
de sus actividades con un alto nivel de calidad y servicio que permita asegurar la obtención de unos
resultados de acuerdo a unos requisitos exigibles por el cliente y/o legalmente y la seguridad de los
trabajadores.
Nuestro principal interés es la mejora continua y en base a ello nos comprometemos a desarrollar
los principios de esta Política mediante la implantación eficaz de un Sistema Integrado de Gestión de
Calidad, orientada a mitigar los riesgos y potenciar las oportunidades, así como, la consolidación de
objetivos que aseguren gradualmente nuestras expectativas.
Con este propósito JOSÉ PINTALUBA Y CIA se basa en los siguientes puntos de actuación:


Cumplir con la legislación vigente que sea de aplicación a los procesos, actividades, riesgos y
productos de JOSÉ PINTALUBA y a los compromisos adquiridos con otras entidades.


Compromiso de satisfacer todos los requisitos de nuestros clientes, y obtener un máximo nivel de
satisfacción de nuestros clientes


Contribuir a la prevención de los riesgos laborales asociados a la actividad desarrollada en JOSÉ
PINTALUBA Y CIA, considerando principalmente aquellos puntos que tengan incidencia sobre riesgos
de severidad alta.


Formar, Concienciar y Sensibilizar a todos los miembros de la plantilla y a los colaboradores
respecto a la necesidad de alcanzar un alto nivel de calidad, mediante su familiarización con la
documentación sobre el sistema integrado de gestión de la calidad y prevención de riesgos laborales.

La política del sistema de gestión de JOSÉ PINTALUBA Y CIA, es una declaración de sus intenciones y
principios, que proporcionan un marco global para el establecimiento de objetivos. La Dirección de
JOSE PINTALUBA Y CIA. se compromete, además, a organizar, desarrollar y hacer el seguimiento de
los programas y/o actuaciones que sean necesarias en la empresa para la implantación del sistema,
que deberá ser asumido por todos los empleados y colaboradores de la misma, con la finalidad de
conseguir los objetivos fijados en las materias de calidad y seguridad y salud en el trabajo.
Esta política será revisada anualmente, comunicada, entendida y aplicada por todos los empleados
y puesta a disposición de las partes interesadas.
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