
 
La Dirección de FLUIDECO presidida por el Gerente, ha decidido impulsar y difundir a todos los 
niveles de la empresa una Política Integrada de Calidad, de Medioambiente y de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) que sea la guía para la consecución de nuestro principal objetivo: 

 
“Brindar valor a nuestros clientes a través de la prestación de servicios de ingeniería y suministro 

de equipos industriales para el trasiego, dosificación y medida de fluidos” 
 

Para la consecución de este objetivo, en FLUIDECO nos comprometemos a: 
 

• Mantener el Sistema Integrado de Gestión en busca de la mejora continua y camino hacia la 

excelencia como eje vertebrador de nuestras actividades. 

• Cumplir los requisitos reglamentarios y/o legales que sean de aplicación, y otros a los que nos 

hayamos suscrito. 

• Diseñar equipos cumpliendo los requisitos del cliente, enfocados a la seguridad, 

mantenibilidad, que aumenten la productividad y minimicen los costes de producción. 

• Asegurar que las subcontrataciones realizadas y los materiales utilizados en sus procesos 

cumplen los requisitos necesarios de calidad así como la continua supervisión para garantizar 

la calidad y seguridad industrial. 

• Desarrollar las actividades dentro de un ámbito totalmente respetuoso con el medio 

ambiente, bajo los principios de prevención de la contaminación, disminución y reciclado de 

residuos, ahorro de materia prima, energía y agua. 

• Velar por la prevención de los daños y el deterioro de la salud, velar por la mejora continua de 

la gestión y el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Ninguna situación de emergencia, producción o resultados pueden justificar la desatención de 

la seguridad y salud de las personas. 

• Impartir formación al personal para mejorar el desempeño de las funciones y 

responsabilidades asignadas en la organización, así como en materia de Calidad, Medio 

ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Reducir, mitigar, minimizar o transferir los posibles riesgos. 

• Revisar la presente política para adaptarla a los nuevos requisitos y su puesta a disposición de 

cualquier empresa o institución o parte interesada que la solicite. 
 

 

La Dirección de FLUIDECO firma la presente política y asume el compromiso de mantener y hacer 

extensivo al público en general el contenido de la presente política. 

 

MADRID España, 23/05/2017.  
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