Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención
SETGA es una empresa dedicada al diseño, desarrollo y producción de
iluminación exterior, semaforización y mobiliario urbano que apuesta por la
calidad, la prevención, la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente
como pilares fundamentales.
Para ello, la empresa asume el siguiente compromiso:
Ofrecer productos de la máxima calidad, tanto en contenido como en
presentación, que satisfagan las necesidades de sus clientes, y cumplir
la normativa medioambiental y prevención de riesgos laborales aplicable,
así como otros requisitos que SETGA, S.L.U., suscriba, durante el
desarrollo de sus actividades.
Establecer y evaluar periódicamente sus objetivos y metas de forma
crítica y rigurosa, con el fin de asegurar la calidad de nuestras
actividades y la mejora continua en el desarrollo de nuestros procesos,
productos y servicios, y en el respeto por el medioambiente.
Cumplir con los requisitos establecidos en las normas UNE-EN-ISO
9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad,
medioambiente y prevención.
Crear y mantener un ambiente de trabajo que permita a todo el equipo
humano de la empresa implicarse en el funcionamiento y las actividades
de la misma.
Proporcionar a su personal los medios y la formación necesarios para
desempeñar sus actividades de acuerdo con el compromiso asumido en
calidad, medioambiente y prevención.
Mentalizar a sus clientes, proveedores, subcontratistas y colaboradores
en el respeto por el medioambiente y la calidad de sus actividades.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad,
Medioambiente y Prevención y prevenir la contaminación y los daños al
personal, así como el deterioro de la salud.
La Dirección de SETGA asegura que esta Política, será revisada periódicamente
para su continua adecuación y será difundida a toda la Organización, a nuestros
colaboradores y público en general, utilizando los canales de difusión que se
estimen más eficaces para ello.

