
POLÍTICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

Realizar actividades formativas e informativas para 
que todo el personal sea competente para 
desempeñar correctamente su trabajo.

Mantener una actuación de respeto y protección con el 
Medio Ambiente, minimizando el impacto ambiental 
de nuestra actividad, con una correcta utilización y 
gestión de los recursos, incluyendo aspectos como el 
Análisis del Ciclo de Vida del producto. 

Contribuir a la economía circular, reduciendo el 
consumo de materiales y energía, proporcionando 
soluciones que alarguen la vida útil de los equipos.

Implicar a todos los niveles de la organización de la 
empresa, comprometidos con la Consulta y 
participación de los trabajadores para garantizar un 
buen ambiente de trabajo, favoreciendo y promoviendo 
la igualdad de oportunidades, la equidad y la inclusión.

Ascensores Carbonell sensibilizada y concienciada 
sobre la necesidad de gestionar nuestras actividades 
con las máximas garantías de calidad, seguridad 
laboral, cuidado del medio ambiente y satisfacción del 
cliente, se compromete a documentar, implantar y 
mantener un Sistema Integrado de Gestión en base a 
los siguientes compromisos:

Aumentar la satisfacción de nuestros clientes, 
suministrando productos y servicios que satisfagan sus 
expectativas en cuanto a prestaciones de calidad, 
fiabilidad y seguridad.  
      
Cumplir con los requisitos legales, los establecidos 
por las partes interesadas y los que suscriba la 
empresa, así como asegurar el respeto del derecho al 
honor y a la intimidad en el tratamiento de los datos de 
carácter personal de todas las personas que se 
relacionan con Ascensores Carbonell y, en particular, 
en el cumplimiento de la legislación aplicable en esta 
materia.

Proteger de forma activa la salud y la seguridad de 
los trabajadores como principio básico para el 
desarrollo de la actividad en la empresa consiguiendo 
unos procesos y trabajos seguros implantando las 
medidas preventivas necesarias para eliminar los 
peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

A través del conocimiento de estos principios, todo el 
personal contribuye a desarrollar, mantener y evaluar 
el sistema de gestión y sus partes correspondientes, 
informando de los problemas, sugiriendo mejoras y 
cooperando en todo lo posible.

Por todo ello la Dirección de Ascensores Carbonell, se 
compromete a hacer efectivo el cumplimiento de todo 
lo expuesto en esta política con el fin de obtener la 
mejora continua, desarrollando objetivos anuales para 
su control y verificación.
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