POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO
APISER 82, S.L. cuyo ámbito de actuación son los TRABAJOS DE PINTURA
INDUSTRIAL, NAVAL Y DECORATIVA define los siguientes compromisos para la
gestión de la Organización.
La satisfacción del cliente es el punto focal de nuestras operaciones. Para este fin
hemos establecido un Sistema Integrado para la Gestión de la Calidad, Prevención de
Riesgos Laborales y Medioambiente del cual pretendemos hacer un elemento básico y
actualizado en la cultura de la Empresa.
La Alta Dirección fomenta una Política que se basa en la satisfacción de las
necesidades y expectativas de sus clientes. Mediante el análisis del contexto de la
organización y la dirección estratégica se determinan los principios clave de
cumplimiento en nuestra organización.
La calidad, eficiencia y rapidez en la ejecución se constituye una ventaja frente a nuestros
competidores, y debemos luchar por conseguir el mayor nivel en este factor.
Así como fomentar la formación y entrenamiento de nuestros trabajadores, con objeto
de prevenir los daños a la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores, además de
estimular una participación activa en la mejora del Sistema Integrado.
Esta circunstancia nos lleva a optimizar el proceso de ejecución en su apartado de
verificaciones e inspecciones, para eliminar las posibles deficiencias en el mismo.
APISER 82 S.L. se esforzará por minimizar la cantidad y peligrosidad de los residuos
generados como consecuencia de sus actividades y la prevención de la contaminación.
Por otro lado declarar el compromiso de la dirección por cumplir con los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba que afecte a las
actividades ejecutadas en APISER-82, SL, así como a la mejora continua del sistema.
La Alta Dirección asegurará el establecimiento de los objetivos y metas del sistema, así
como el seguimiento de los mismos mediante el marco de referencia de la Política del
Sistema que se encuentra a disposición de las partes interesadas.
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