POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE
Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Dirección de LEADERNET, empresa dedicada al diseño, suministro, instalación y mantenimiento de
sistemas de telecomunicaciones y monitorización, así como de seguridad y control de accesos, en el
sector de las energías renovables, convencida de que para asegurar el éxito de su empresa es
imprescindible establecer y desarrollar un Sistema de Gestión, adquiere el compromiso de establecer
y desarrollar dicho sistema basado en las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y OHSAS
18001. Las directrices generales de esta política son:
➢ Obtener la máxima calidad en la ejecución de todas y cada una de las instalaciones que llevamos
a cabo basándonos en procesos productivos ágiles y eficientes.
➢ Proponer soluciones específicas que mejor se adapten a las necesidades del cliente a través de la
apuesta por la Innovación.
➢ Lograr la excelencia en el trato al cliente, procurando satisfacer todas sus necesidades en tiempo y
forma, generando una relación de transparencia y confianza mutua.
➢ Compromiso con la consecución de los objetivos marcados, trabajo en equipo, dinamismo e
iniciativa.
Todos estos puntos siempre bajo el más estricto cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables
y otros que la empresa subscriba, con el compromiso de protección del medioambiente y aplicando el
principio de prevención de la contaminación en nuestras actividades y buscando la mejora continua de
la organización, con el objetivo último de lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes.
LEADERNET se compromete a desarrollar, aplicar y mantener un modelo de gestión de la prevención
destinado a la Mejora Continua de las condiciones de trabajo, que incluye entre otras, las actividades
de prevención y protección de la salud, actuación ante emergencias, adecuación del trabajo a la
persona, selección de equipos de trabajo y productos, coordinación entre empresas y demás
obligaciones recogidas en el marco normativo de prevención.
LEADERNET garantiza la participación e información de los trabajadores, así como el derecho de
consulta de los trabajadores.
Asimismo, LEADERNET se compromete a:
- Integrar a nuestros clientes y proveedores en el compromiso activo de la mejora de las condiciones
de trabajo.
- Realizar auditorías sistemáticas, tanto internas como externas, que verifiquen el cumplimiento y
efectividad de la política.
- Dotar de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar esta política.
Esta política se difunde a todo el personal asegurando que sea entendida por todos.
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