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OFIMOR EQUIPAMIENTOS, S.L.U. como empresa especializada en obra civil, reformas y rehabilitaciones, se compromete a: 

 Mantener una Calidad en sus trabajos de forma que nos podamos convertir en los mejores colaboradores de 
nuestros clientes, ofreciéndoles los productos según la calidad establecida por ellos mismos y que permitan el 
beneficio mutuo. 

 Cumplir la legislación vigente, así como otros requisitos que se establezcan de forma interna o con las partes 
interesadas. 

 Prevenir y minimizar la contaminación que pueda generar nuestra actividad, en la medida que sea posible y 
viable, y mejorar en lo posible nuestra gestión 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para sus trabajadores y contratistas, eliminando los 
peligros en su origen y reduciendo los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Como desarrollo de esta Política hemos decidido establecer un Sistema de Gestión Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud de acuerdo a las Norma de Conformidad UNE-EN-ISO 9001, 14001 e ISO 45001, que nos permita mantener la 
uniformidad en la calidad de todos nuestros trabajos y nos proporcione mecanismos para corregir y, sobre todo, prevenir los 
posibles defectos, orientando la gestión de nuestra empresa hacia la mejora continua. 

Para ello : 

 Confiamos en la experiencia y formación de nuestro personal para asegurar la Calidad del servicio prestado a 
nuestros clientes. 

 Colaboramos con nuestros clientes y proveedores para asegurar que las ofertas y los materiales y servicios recibidos 
y emitidos se corresponden con la Calidad requerida, controlando de forma ordenada la documentación que se 
genera y las posibles incidencias que aparezcan. Esta Política, transmitida y entendida por todas las personas que 
forman parte de OFIMOR EQUIPAMIENTOS, S.L.U., es la base de todas nuestras actuaciones. 

 El cumplimiento de todos los requisitos estipulados en el Sistema de Gestión, así como el de los legales y 
reglamentarios aplicables a nuestra actividad. 

 Compromiso con la mejora continua y el aseguramiento de la eficacia de nuestro Sistema de Gestión. 

 Proporcionar a nuestros trabajadores información sobre los impactos ambientales de nuestras actividades así como 
los medios que sean necesarios para prevenirlos o minimizarlos, los objetivos de la empresa para poder tener la 
colaboración máxima de los mismos para su consecución y el resultado de los indicadores de cada proceso. 

 Adaptarnos en la medida de lo posible, a las nuevas tecnologías que surjan, que puedan facilitarnos la 
realización de los trabajos o permitir que el resultado de los mismos sea más eficaz. 

 Fomentamos la consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

La Alta Dirección de la Empresa establecerá una dirección estratégica que permita mantener la calidad de nuestros servicios 
y la atención personalizada, así mismo se fijará en la Revisión del Sistema por la Dirección y por escrito, objetivos en temas 
de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se cualifiquen y cuantifiquen unos valores 
previsiblemente alcanzables y que servirán para definir el camino en el que se deben orientar los esfuerzos de la Organización.  

La Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo es comunicada a todos los niveles de la Organización 
para que la misma sea entendida y aplicada en todos los niveles. La Gerencia revisa y modifica la presente Política, cuando 
los cambios producidos en la organización así lo requieran. 

Nuestra Política tendrá carácter público, por lo que será distribuida a toda persona o entidad que lo solicite. 
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