POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
DE FOROVE, S.L.

La política integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de FOROVE S.L.
expresada formalmente por su Dirección, tiene como objetivo estratégico alcanzar la excelencia en
todas las actividades, para conseguir el liderazgo en el sector de fabricación de motobombas de
achique y contra incendios, suministros de efectos navales e industriales
Se basa en los siguientes conceptos, orientados a conseguir la satisfacción de nuestros clientes, la
preservación del medio ambiente y la prevención de los riesgos laborales de sus trabajadores.
• Conseguir que la prestación del servicio se trate con la mayor eficacia y celeridad posibles, cumpliendo
las normas y procedimientos establecidos, con el fin de garantizar el servicio al cliente, obtener la mayor
satisfacción del mismo, asegurar el respeto por el medio ambiente y garantizar la seguridad y salud de
sus trabajadores.
• La plena satisfacción de las necesidades de los clientes, suministrando el servicio adecuado con los
requisitos legales y los especificados por el cliente
• Mejorar de forma continua los servicios prestados y las actividades efectuadas por FOROVE S.L,
atendiendo a las recomendaciones y exigencias del cliente.
• Reducir, en la medida de lo posible, el impacto de los aspectos ambientales significativos derivados de
la realización de las actividades desarrolladas
• Establecer, implantar y mantener por la alta dirección una política de seguridad y salud en el trabajo,
así como procesos para la consulta y participación de los de los empleados en diferentes niveles y
funciones aplicables. Preservar la salud de los trabajadores durante el desarrollo de su actividad laboral,
tanto en el aspecto físico, como mental para eliminar o disminuir al mínimo posible los accidentes
laborales.
• El cumplimiento de los requisitos legales respecto al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el
Trabajo y otros requisitos asumidos.
• Mantener documentadas y actualizadas periódicamente las actuaciones que engloban el Sistema
integrado de Gestión en virtud de alcanzar los objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
en el Trabajo, con el fin de prevenir los daños y el deterioro de la salud.
• El compromiso de mejora progresiva del Sistema Integrado de Gestión en vistas del reconocimiento de
los clientes, y como consecuencia, una ampliación de la cuota de mercado.
• Involucrar a la estructura global de la empresa en la mejora de los procesos, de la detección de no
conformidades y la implantación de técnicas de acción correctiva y preventiva, permitiendo a la
empresa ser más ágil y competitiva en el proceso de reducción de costos que la Calidad implica, más
respetuosa con el Medio Ambiente así como responsable con la Seguridad y Salud de sus trabajadores .
Esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales es de obligado
cumplimiento por todo el personal de FOROVE S.L. y sirve de marco para establecer y revisar los
objetivos de calidad.
La Dirección de FOROVE S.L. anualmente, revisará la política de Gestión, para asegurarse que sigue
siendo pertinente y apropiada; propondrá objetivos y metas viables para desplegar esta política, con el
propósito de mejorar constantemente el Sistema Integrado de Gestión implantado, comprometiéndose
a aportar los medios necesarios para ello.
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