Política de Calidad, Medioambiente y
Seguridad y Salud Laboral
VJ MANTENIMIENTO es una empresa que se dedica al mantenimiento de instalaciones
industriales con más de 15 años de trayectoria y que cuenta con la experiencia, capacidad y
alcance operativo suficientes para la prestación de un servicio de calidad a largo plazo.
VJ MANTENIMIENTO se ha ganado la confianza de los clientes más exigentes gracias al más
alto nivel de compromiso, eficacia e iniciativa que nos posiciona como empresa líder en nuestro
sector, ofreciendo un alto grado de especialización.
En VJ MANTENIMIENTO hemos establecido un Sistema de Gestión Integrado con el fin de
mejorar en los tres ámbitos claves de cualquier organización: Calidad en el servicio, Gestión
Medio Ambiental y Prevención de Riesgos Laborales.
Para alcanzar este fin en nuestros Servicios de mantenimiento, tomamos como base los
criterios de satisfacción del cliente y protección de los trabajadores en un entorno de trabajo
seguro y respetuoso con el medio ambiente.
Para cumplir con esta política, en VJ MANTENIMIENTO nos marcamos y asumimos las
siguientes directrices:
• Obtener el reconocimiento y satisfacción de nuestros clientes.
• Prevenir la contaminación procurando el uso eficiente de los recursos naturales,
fomentando el uso de tecnologías limpias y minimizando la producción de residuos
promoviendo su reciclado, recuperación y reutilización.
• Evitar y minimizar la generación de residuos siempre que sea posible así como asegurar
que todos los residuos generados son gestionados de forma adecuada.
• Colaborar activamente en la creación de sinergias con nuestros clientes para mejorar
conjuntamente las condiciones del entorno de trabajo para que estas sean las mejores
posibles, primando la seguridad y salud de nuestros trabajadores.
• Promover la formación y profesionalización de nuestro personal, que garantice la mejora
individual y la del servicio, manteniendo su compromiso con los procesos de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud laboral.
• Organizar y conseguir el control constante de nuestros procesos de gestión de Calidad,
Medioambiente y Seguridad y Salud laboral y promover la mejora continua del Sistema.
• Mejora de las condiciones sociolaborales para la mejora constante del ambiente laboral y
social de la empresa.
• VJ MANTENIMIENTO se compromete con la prevención de los daños y el deterioro de la
salud, y de mejora continúa de la gestión y del desempeño de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Colaborar con nuestros clientes a la hora de reducir el impacto que sus actividades
generan en el medioambiente y la seguridad y salud de los trabajadores.
• Asegurar el cumplimiento de la Legislación, Reglamentación y Normativa aplicable a
nuestras actividades, así como cualquier otro requisito que pueda suscribir nuestra
empresa de forma voluntaria o contractual.
La Dirección de VJ MANTENIMIENTO reconoce que para la consecución de este compromiso
es imprescindible promover los conceptos de calidad total, respeto hacia el medio ambiente y
mejora continua de las condiciones de trabajo, de forma que la norma de hacer las cosas bien
a la primera, con el menor impacto sobre el medio ambiente y en condiciones de máxima
seguridad sea un objetivo de toda persona de la Empresa, independientemente de la tarea que
realice, convirtiéndose en una tarea colectiva en la cual debemos implicarnos todos.
La Dirección
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