POLITICA DE CALIDAD, GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AOLEK SISTEMAS ELECTRICOS, S.L. realiza servicios de instalación, reparación y mantenimiento
de líneas de Alta, Baja Tensión, Centros de Transformación y Redes.
Nuestra empresa marca su diferencia en el mercado por el alto valor añadido en la ejecución
de las obras, que se realizan con los medios propios más seguros y modernos que existen, cuidando
hasta el último detalle de ejecución.
La Dirección de AOLEK SISTEMAS ELECTRICOS S. L. se compromete a realizar un esfuerzo
permanente con el fin de asegurar la máxima calidad durante el desarrollo de nuestros servicios,
respetando el medio ambiente, y alcanzando un sólido desempeño de la seguridad y salud en el
trabajo; manteniendo un sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo (SST) que cumpla con los requisitos establecidos en las normas UNE-EN-ISO 9001,
UNE-EN-ISO 14001 e ISO 45001.
AOLEK SISTEMAS ELECTRICOS S.L. tiene como objetivos principales:

o Cumplir con los requisitos de nuestros clientes, y satisfacer sus necesidades y expectativas.
o Cumplir con la legislación y normativa aplicables a la actividad que realiza.
o Proteger el medioambiente y prevenir la contaminación, mejorando la eficiencia en nuestra

actividad, reduciendo los impactos ambientales generados.
o Formar continuamente a nuestro personal, comprometiéndonos a consultarle y promover
su participación y cuando existan, también a sus representantes.
o Garantizar la seguridad de nuestro personal, proporcionando condiciones de trabajo
seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el
trabajo, comprometiéndonos a eliminar los peligros y reducir los riesgos específicos y a tener en
cuenta nuestras oportunidades para la SST.
o Identificar y eliminar posibles fallos.
o Compromiso de mejora continua del sistema integrado.
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