
INAEL Electrical Systems, S.A., organización dedicada a: 

A. Diseño, producción y/o ensamble de aparamenta eléctrica de media y alta tensión.
B. Producción y/o ensamble de centros de transformación.

Consciente de la importancia de la calidad, el medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo (SST) en el 
entorno actual establece: 
• Como compromiso prioritario: cumplir con los requisitos aplicables a la organización, legales, normativos, exigidos 
por los clientes, o voluntarios definidos por la organización, tanto relativos a la calidad como al medio ambiente y SST.

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo

• Un sistema de gestión de calidad, medio ambiente y SST basado en la mejora continua, incluida la mejora del 
desempeño ambiental y que sirve de marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad, medio 
ambiente y SST.

• Un compromiso con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros com-
promisos que puedan surgir, haciendo especial hincapié en la correcta gestión de los recursos naturales utilizados, 
los residuos generados y las emisiones emitidas a la atmósfera.

• Promoción de la comunicación interna y externa, así como de la participación activa de los empleados como vía 
para hacerles partícipes de los distintos aspectos del Sistema de Gestión. Proporcionar cauces para la consulta y 
participación de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores.

• Proporcionar un lugar de trabajo seguro, sano y libre de daños potenciales que pueden generar deterioro en la 
salud de nuestros trabajadores, colaboradores y clientes.

• Integrar en la implementación de los sistemas de gestión un enfoque a procesos y un pensamiento basado en riesgos.

• Identificar y evaluar los riesgos y oportunidades para cada uno de los procesos de la organización, implementando 
las medidas oportunas para tratarlos adecuadamente asegurando con ello que se logran los resultados deseados.

Por todo ello la Política de Calidad, Medio Ambiente y SST establecida por INAEL Electrical Systems, S.A., está 
basada en el conocimiento, concienciación, motivación y participación de todo el personal de la Empresa en activi-
dades relacionadas con la calidad, el medio ambiente y la SST, en la detección preventiva de incidencias ambientales, 
incidentes y faltas de calidad y en la toma de acciones para la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión 
de calidad, medio ambiente y SST.

La Dirección.

Ángel David Lara
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