POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El grupo de empresas AIN ACTIVE, formado por las compañías AIN ACTIVE, S.L.U y AIN ACTIVE OM, S.L., nace como
una consultoría técnica multidisciplinar, con el objeto de prestar un servicio integral de ingeniería a promotores que deseen
acometer nuevos proyectos en diversos campos de actuación. El alcance de nuestra certificación es: Elaboración de estudios
previos, diseño y desarrollo de estudios de ingeniería y dirección de obras en: Obras públicas e ingeniería civil, Ingeniería de
instalaciones, edificación industrial y comercial, Energías alternativas, Líneas de baja y alta tensión, Subestación y Centros de
Transformación; Verificación de instalaciones de puesta a tierra; Operación y Mantenimiento de instalaciones industriales de
centrales hidroeléctricas, parques eólicos, líneas eléctricas y complejos fabriles.
Con un claro compromiso a la contribución y mejora del Desarrollo Sostenible, nuestra empresa adopta una visión
estratégica a largo plazo basada en la elevada calidad de los servicios prestados, en el respeto hacia los derechos
fundamentales en materia social y de trabajo y en una apuesta respetuosa hacia el medio ambiente; de este modo, la calidad,
el compromiso ambiental y la seguridad y salud laboral se convierten en la piedra angular de nuestra visión.
En este sentido:



La Dirección promueve el mantenimiento y mejora continua de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo poniendo en juego todos los recursos que considere necesarios
para el fortalecimiento de estas bases y la consecución de nuestros objetivos.



La Dirección mantiene el compromiso de satisfacer todos los requisitos del cliente, así como los legales y
reglamentarios vigentes, y todos aquellos requisitos distintos de los anteriores que la empresa suscriba.



La Dirección adquiere el compromiso de centrar nuestro trabajo dentro de un entorno que garantice la mejora continua,
mediante el establecimiento y revisiones periódicas de nuestros objetivos de la calidad, ambientales y de seguridad y
salud en el trabajo.



La Dirección adquiere el compromiso de proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y medidas
orientadas a la prevención de cualquier tipo de alteración que pudiera originarse por nuestras actividades.



La Dirección adquiere el compromiso de adecuar su Sistema Integrado de Gestión a la naturaleza y el nivel de
riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo de cualquier individuo o grupo (ya sea interno o externo)
involucrado en o afectado por la actividad de la organización.



La Dirección adquiere el compromiso de establecer los planes y programas de prevención que sean necesarios para
abordar todos los riesgos profesionales, controlándolos y promoviendo acciones que conduzcan a la mejora de las
condiciones de trabajo y a la disminución de la siniestralidad. Para ello, se establecerán normas de actuación
basadas en las características de cada centro de trabajo y en las operaciones que en ellos se realizan, siendo el fin último
eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.



Desde la Dirección se implica al personal para que desarrolle una actitud positiva para mejorar la seguridad y
las condiciones de trabajo, y colabore en el mantenimiento y mejora del sistema mediante la continua
formación en sus respectivas áreas. Del mismo modo, le motivará continuamente para que lleve a cabo su cometido
con el mayor grado de satisfacción para nuestros clientes.



La Dirección adquiere el compromiso de consulta y participación de los trabajadores.

El cliente es la razón de ser de AIN ACTIVE. Su completa satisfacción nuestro objetivo prioritario y la protección
del medio ambiente e integridad física y salud de nuestros trabajadores y subcontratas una consecución de la
adecuada gestión de la organización.
La Política de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo es difundida a todo el personal a través de seminarios de
formación. Además, se encuentra a su disposición en la Intranet. De esta forma, se asegura de que dicha Política es conocida y
entendida por todo el personal de la empresa y otras partes interesadas.
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