POLÍTICA DE GESTIÓN
La Dirección de REYSEMA Mantenimiento Integral, S.L., empresa dedicada a prestar servicios
de mantenimiento y reparación de vehículos suministradores de combustibles y el diseño,
ejecución, mantenimiento y puesta en marcha de instalaciones mecánicas y eléctricas
fundamentalmente relacionadas con el sector de la Aviación consciente de las nuevas reglas de
competencia en el ámbito comunitario, así como de las tendencias que paulatinamente se van
introduciendo en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud considera como
objetivo irrenunciable cumplir con los requisitos de gestión incluidos en las normas internacionales
UNE-EN-ISO 9001, 14001 y 45001.
La Dirección asume los compromisos de poner en el mercado únicamente los servicios que satisfagan
los requisitos, entre ellos los de sus clientes, actuales y potenciales, con la mayor Calidad conforme
a sus necesidades y expectativas, protegiendo el medio ambiente y previniendo la contaminación y
asegurando la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la seguridad y salud en
el trabajo. La Dirección planifica y dirige todos los procesos que componen la actividad de la
organización, comprometiéndose a cumplir con los requisitos, su adecuación, eficacia y mejora
continua del Sistema de Gestión.
La Política de Gestión se dará a conocer a todo el personal de REYSEMA Mantenimiento Integral,
S.L., mediante comunicaciones internas de la misma, asegurando de esta forma que es entendida,
implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización.
La Gestión es un objetivo y una responsabilidad de todo el personal integrado en REYSEMA
Mantenimiento Integral, S.L., y abarca todas las actividades con él relacionadas. Convencidos que
una correcta gestión nos ayudará a alcanzar la mejora continua de nuestro sistema de gestión, se
establecerán objetivos concretos que incentiven dicha mejora.
Igualmente, así como es imprescindible el fijar la presente Política de Gestión, lo es también
establecer los siguientes objetivos generales:
 Cumplir con los requisitos aplicables: normativa legal, la reglamentación aplicable y los
requerimientos contratados a la organización y otros requisitos.
 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables par la prevención de lesiones
y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.
 La consulta y participación de los trabajadores y sus representantes, cuando existan.
 Incrementar la eficacia de la Gestión de la Organización.
 Implantar las medidas necesarias para la prevención y eliminación de las causas de las
no conformidades.
 El uso racional de los recursos y la disminución de los residuos generados.
 Revisar la Política para su continua adecuación a las actividades de REYSEMA
Mantenimiento Integral, S.L.
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