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1. Política de Calidad y Medio Ambiente.   

ELVA, dedicada  a Montajes Eléctrico e Instrumentación, y mantenimiento y Instalación de 

Protección Contraincendios, ha considerado la Calidad, el Respeto  al Medio Ambiente y la 

Seguridad en sus obras y servicios, como factores estratégicos y primordiales para mantener 

un alto nivel en la prestación de sus clientes/proveedores. 

Nuestro Objetivo fundamental, es el de conseguir la plena Satisfacción de nuestros Clientes  al 

menor coste posible, reduciendo el Impacto Medioambiental y manteniendo la Seguridad  con 

nuestra actividad.  

Esta Política de Gestión que nos permitirá mejorar nuestra situación en el mercado y 

distanciarnos positivamente de nuestros competidores. Por ello, consideramos:  

- Proporcionar soluciones técnicas eficientes en nuestros trabajos, ajustadas a las 

necesidades de nuestros clientes utilizando tecnologías innovadoras ,seguras y 

respetuosas con el entorno. 

- Un Sistema Integrado de Gestión basado en Normas UNE-EN-ISO 9001:2015 , UNE-EN-ISO 

14001:2015  ,OHSAS 18001:2007 

- El cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en materia medioambiental, 

así como el compromiso de cumplir los requisitos establecidos voluntariamente. 

- La prevención y reducción de los impactos medioambientales de nuestras actividades, 

como son la contaminación atmosférica,  la producción de residuos, como parte integrante 

de nuestro trabajo diario. 

- El fomento de la formación y sensibilización encaminadas a concienciar y responsabilizar a 

todo el personal en materia de calidad, satisfacción y atención al cliente y protección del 

medio ambiente. 

- Hacer competitiva a nuestra empresa, que es símbolo de supervivencia en el tiempo 

Esta política ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la organización y , estará a 

disposición de cualquier persona  que muestre interés por ella. 

La Dirección se compromete a vigilar por su aplicación y a revisar periódicamente su 

contenido, adaptándolo a la naturaleza de las actividades y de sus impactos medioambientales 

así como a la estrategia general de la organización. 

 

Francisco Tomas Calderay González 

Director  
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2. Política de prevención de riesgos laborales y protección de datos 

Teniendo como base la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, y con el objeto, tanto 

de desarrollar una labor eficaz de promoción de la Seguridad y Salud de los trabajadores, como 

de plantear la estrategia, de la  implantación de la Prevención en todos los niveles jerárquicos, 

ELVA, ha desarrollado la Política de Prevención de Riesgos Laborales que será aplicable a todos 

sus trabajadores e instalaciones, comprometiéndose al cumplimiento de los siguientes 

principios: 

- La vida, integridad física y salud de los trabajadores son derechos cuya protección ha de 

ser una constante del quehacer cotidiano para todos los que trabajamos en ELVA. 

- Esta Dirección quiere establecer una Política Preventiva que vaya hacia un modelo de 

prevención integrada y participativa, adquiriendo un compromiso de mejora continua de la 

gestión y el desempeño de la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Basándonos en el principio de que todos los accidentes, incidentes y enfermedades 

laborales pueden y debemos evitar, la empresa se compromete a alcanzar un alto nivel de 

seguridad y salud de los trabajadores.  

- La línea de mando asumirá y potenciará la integración de la seguridad en las tareas que 

ELVA desarrolla, estableciendo como principio básico  que la mejor productividad se 

consigue con la mayor seguridad. 

- De igual manera, se promoverá la participación de todos los trabajadores en las cuestiones 

relacionadas con la prevención de riesgos , por ser ellos los que conocen con mayor 

profundidad los pormenores de las tareas que realizan  

- Para lograr una eficaz implantación de la política de prevención de riesgos laborales en 

ELVA se asignarán los recursos necesarios y se planificará de manera adecuada la 

utilización de los mismos. 

Finalmente, es compromiso firme de esta empresa el integrar la Prevención en la Seguridad 

dentro de la Estructura Organizativa de la Empresa, a fin de lograr que la prevención no sea 

ajena a los trabajos/ servicios que realiza. 

Francisco Tomas Calderay González 

Director  

 

 

 

 


