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MONTAJES ELÉCTRICOS NERVIÓN, empresa dedicada a la instalación y mantenimiento
eléctrico en empresas industriales y navales, dispone de un Sistema de Gestión Integrado de
la Calidad, medioambiente, eficiencia energética, seguridad y salud en el trabajo Y gestión
ética y responsable descrito en el Manual de Gestión y desarrollado en los procedimientos, en
conformidad con los requisitos de la Normas Internacionales UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO
14001, EN ISO 50001, la especificación OHSAS 18001 y la norma SGE-21, en sus versiones
vigentes.
La Dirección manifiesta expresamente su compromiso fundamental de cumplir con los
requisitos legales de aplicación y potenciar el cumplimiento de la siguiente política:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

El objetivo principal es la satisfacción de los diferentes Grupos de Interés.
El compromiso voluntario para integrar en la gestión los aspectos sociales, laborales,
éticos y ambientales, así como los requisitos del cliente, legales y reglamentarios que
sean de aplicación a nuestras actividades, y otros requisitos que la nuestra
organización suscriba.
El compromiso con la prevención de la contaminación y la minimización de los
impactos ambientales y de nuestras actividades.
El compromiso para una gestión eficaz de la energía.
El compromiso para la adquisición de productos y servicios energéticamente
eficientes, considerando el rediseño de procesos e instalaciones cuando sea
conveniente.
El compromiso con la prevención de daños y el deterioro de la salud.
La gestión basada en las diferentes normas de calidad, medioambiente eficiencia
energética, la seguridad y salud en el trabajo así como la gestión ética y responsable
está orientada hacia la mejora continua. Los fallos deben utilizarse para aprender y
eliminar las fuentes o causas que los han generado.
La dirección impulsara las mejoras necesarias para la obtención de los objetivos.
Se promueve la colaboración y participación de todos los niveles y para ello la
información, comunicación y formación son indispensables

La Dirección General asegura que su Política de Gestión es entendida y aceptada por todo el
personal; y con el concurso de auditorías internas verifica que el Sistema de Gestión es
adecuado y eficaz.

Fdo.: Director General
Portugalete a 24 de mayo de 2014
La presente política de gestión está a disposición de las partes interesadas que así lo requieran

