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ADOS SOCISERVIN S.L, empresa que tiene como misión y compromiso el de “SER TU EMPRESA de ingeniería, 

mantenimiento y montajes eléctricos”, ha decidido implantar un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio 

ambiente y Seguridad y salud en el trabajo, en adelante SGI, basado en la norma ISO. 

Los valores enumerados a continuación son los que guían a la Organización en su quehacer diario: 

• Trabajadores altamente cualificados y expertos en su profesión. 

• Búsqueda de la máxima satisfacción del cliente  

• Calidad y eficacia en los servicios  

Para ello, el Sistema de Gestión de ADOS SOCISERVIN S.L se basa en: 

• Orientar nuestro Sistema de Gestión hacia la Satisfacción de todos nuestros clientes mediante el 

compromiso de toda la Organización en cumplir con sus expectativas y requisitos. 

• Planificar, ejecutar, revisar y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión para prevenir los posibles 

errores. 

• El compromiso con el medio ambiente. Minimizamos el impacto de nuestra empresa en su entorno. 

Gestionamos los residuos a través de acuerdos de colaboración con gestores autorizados. 

• Ser una empresa sostenible, creamos valor económico, medioambiental y social a medio y largo plazo, 

contribuyendo al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras. 

• El compromiso de cumplimiento de los requisitos legales en materia de Calidad, Medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Lograr una reducción del impacto ambiental negativo de nuestra actividad, aplicando aquellos procesos y 

tecnologías más limpias, dentro de nuestra capacidad y posibilidad. Nuestro compromiso con el 

Medioambiente alcanza el uso sostenible de los recursos y la concienciación sobre el mismo de nuestros 

clientes y proveedores. 

• Dotar a la Organización de las condiciones de trabajo necesarias para la prevención de lesiones y 

deterioro de la salud de sus trabajadores, adecuando las citadas condiciones al tipo y naturaleza de los 

riesgos y las oportunidades para el SGSST. 

• El compromiso de eliminar peligros y reducir riesgos que puedan eventualmente afectar a las personas, 

proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para el desempeño de las tareas, así como 

buscar la mejora continua, incluyendo para ello la consulta y participación de los trabajadores. 

• El Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección, que se evidencia la dotación de los recursos necesarios y 

en la delegación de responsabilidades.  

 

La firma de la presente POLITICA INTEGRADA por parte de la Alta Dirección no es sino un marco de referencia para 

el cumplimiento de los Objetivos de Calidad, Medio ambiente y seguridad y salud laboral.  
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