
 
Política de Calidad y Ambiental 

 
ORBE TELECOMUNICACIONES, S.L. como proveedor integral de instalaciones de telecomunicaciones, electricidad, especiales 
y sistemas audiovisuales considera fundamental velar por la seguridad y salud y bienestar de las personas, la satisfacción de 
sus clientes y de cuantos colectivos estén involucrados en el desempeño de su actividad y la protección del medio ambiente.  
 
Para conseguir esos objetivos ORBE TELECOMUNICACIONES, S.L. ha implementado y mantiene un Sistema de Gestión 
Integrado basado en el principio de mejora continua según los requisitos especificados por las normas ISO 9001:2015 y 
14001:2015 y los derivados de la legislación sobre seguridad y salud laboral asumiendo de este modo su compromiso con 
la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud y Bienestar en el trabajo.  
 
En virtud de ese compromiso ha definido los siguientes principios:  

• Cumplir con la legislación aplicable, incluidos los requisitos de seguridad y salud de los trabajadores, los 
ambientales, los reglamentarios y cualquier otro que la organización suscriba.  

• Asegurar la satisfacción de los empleados, los clientes y otras partes interesadas.  
• Crear una cultura de gestión integral basada en la calidad de los productos y servicios ofrecidos, la protección del 

medio ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores formando y motivando al personal para asumir como 
propios los principios y compromisos de la empresa de manera que se garanticen condiciones de trabajo seguras, 
se prevenga y minimice el impacto ambiental y se logre la satisfacción del cliente.  

• Considerar la seguridad y salud, la protección del medio ambiente y la calidad como factores claves del desarrollo 
de la empresa y de sus valores mediante una correcta planificación y ejecución de las actividades y evaluación de 
los riesgos ambientales y laborales significativos asociados a tareas, equipos de trabajo e instalaciones con el objeto 
de reducir el número de situaciones o comportamientos de riesgo y eliminar o minimizar de manera duradera los 
riesgos y accidentes de trabajo o ambientales desde su origen.  

• Utilizar racionalmente los recursos y controlar los impactos ambientales, la generación de residuos, las emisiones y 
los vertidos, mediante el establecimiento de objetivos y metas para mejorar continuamente sus resultados 
ambientales.  

• Garantizar la cualificación, sensibilización y competencia de las personas de la organización estableciendo acciones 
de formación, adecuadas a las actividades realizadas, que faciliten su desarrollo profesional y concienciación para 
la mejora continua en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.  

• Desarrollar su actividad velando por la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa, contratistas y otras 
partes interesadas.  

• Emplear los recursos humanos necesarios y aplicar en sus instalaciones las tecnologías más eficientes posibles que 
le permitan cumplir los objetivos de la calidad de sus productos y servicios y que sean lo más limpias y eficaces 
posibles, económicamente viables, para la mejora continua de sus actuaciones ambientales.  

• Estimular a sus proveedores y subcontratistas para que sus actuaciones estén basadas en los mismos principios de 
gestión de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales que los descritos en esta Política Integrada.  

 
Esta Política Integrada es de obligado cumplimiento para todo el personal de ORBE TELECOMUNICACIONES, S.L. y para sus 
colaboradores y sirve de marco para establecer y revisar los objetivos de la empresa en los aspectos relativos a la Calidad, 
Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales recogiendo la filosofía y valores que la empresa tiene al respecto.  
Para alcanzar un adecuado cumplimiento de esta política, la Dirección de ORBE TELECOMUNICACIONES, SL se compromete 
a su comunicación, publicación y revisión, así ́como a cumplir y hacer cumplir los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.  
 
Para ello, es imprescindible la responsabilidad compartida y asumida por todos los integrantes de la empresa en todos los 
niveles jerárquicos. Se debe de aunar conocimiento y experiencia a través de la participación y compromiso de todos para 
conseguir una integración total de la Calidad, el Medioambiente y la Prevención de Riesgos Laborales en la actividad diaria 
de ORBE TELECOMUNICACIONES, S.L. 
 

Zaragoza, a 01 de febrero de 2019 
 
 

El Director General. 
 


