
 

Ingeteam Power Technology, S.A.  
www.ingeteam.com  

 
POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y CONCILIACION FAMILIAR  

 

Ingeteam Zamudio – Tech., Ingeteam Zamudio – Electr. e Ingeteam Ortuella (en adelante 
Ingeteam) es una empresa especializada en el Diseño, Fabricación e Ingeniería de Aplicación 
de Electrónica de Potencia y de Control que, con la Tecnología e Innovación como motor de 
crecimiento y con una clara apuesta por la I+D+i, aplica sus productos, servicios y sistemas 
principalmente en los sectores de Energía, Industria, Naval y Tracción Ferroviaria, buscando 
optimizar el consumo energético, maximizar la eficiencia en la generación de energía y 
automatizar procesos.  

Ingeteam asume el compromiso de mantener y mejorar continuamente un Sistema Integrado 
de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral, Seguridad de la 
información e Igualdad y Conciliación, diseñado para conseguir que sus productos, sistemas y 
servicios desarrollados sean de calidad, seguros en su operativa y cumplan con los requisitos 
del cliente, así como con aquella legislación ambiental y relativa a seguridad y salud que aplique 
a sus actividades, asegurándose que las personas integrantes de la compañía, su principal 
activo, puedan desarrollar su trabajo de forma segura, orientados a prevenir cualquier fallo 
futuro de los productos, servicios y sistemas ofrecidos, y compaginando su vida privada y su 
vida profesional de la mejor forma posible.  

Ingeteam promueve el enfoque a cliente y el enfoque a procesos de sus actividades, 
considerando prioritario que sus productos, sistemas y servicios sean fiables, seguros, de 
calidad excelente y satisfagan todos los requisitos y expectativas del cliente, a lo largo de todo 
el ciclo de vida de dichos productos, servicios y sistemas. 

Ingeteam se compromete a cumplir con la legislación ambiental que aplique a sus actividades, 
así como con aquellos requisitos voluntarios suscritos por la organización, como la adhesión al 
Pacto Mundial; y a velar por la protección del medio ambiente, evaluando los aspectos 
ambientales para impulsar la prevención de la contaminación en el desarrollo de sus 
actividades, y difundiendo entre sus empleados buenas prácticas ambientales. Debido a su 
actividad los impactos negativos contaminantes al ambiente son prácticamente inexistentes 
(emisiones, vertidos…), siendo los aspectos principales los derivados de la actividad en los 
edificios de oficinas, planta de fabricación de módulos electrónicos y planta de fabricación de 
convertidores (consumo de electricidad, combustible para transporte, material de embalaje, 
residuos domésticos e industriales…)  

Ingeteam asume la obligación de cumplir con la legislación relativa a seguridad y salud; 
identifica los peligros y evalúa los riesgos laborales de sus actividades para eliminarlos o 
reducirlos y proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo; combatir activamente la 
siniestralidad laboral promoviendo una cultura de seguridad y salud en el trabajo, así como una 
cultura de seguridad vial dentro de la organización; y se compromete a promover la 
participación y consulta de los trabajadores, incluyendo la representación de los mismos. 

Ingeteam se compromete con la salvaguarda de la información interna y la propiedad intelectual 
de la organización, así como con la vigilancia y prospectiva tecnológica.  

Ingeteam ha desarrollado e implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información basado en la norma ISO 27001:2013 (SGSI) que establece el marco de referencia 
para tratar de forma segura los activos de la organización, y que garantiza la confianza y 
satisfacción de los clientes mediante la integración de una metodología de prestación de 
servicios eficiente. Existe un compromiso por parte de Ingeteam en cuanto a la gestión de la 
seguridad de la información. Además, tal como establece la norma ISO 27001, se deben incluir 
los requisitos de las partes interesadas, igualmente, las responsabilidades estratégicas para la 
seguridad de la información dentro de la organización, tales como las responsabilidades sobre 
la gestión de riesgos, la realización de las auditorías internas o la gestión de los incidentes 
sobre la seguridad de la información. Por último, Ingeteam, en el desarrollo de sus funciones, 
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requiere hacer uso de datos de carácter personal. Por ello, se garantizarán los derechos y 
libertades de los interesados, así como la seguridad de la información, de las comunicaciones 
y de los sistemas de información que soportan los tratamientos de acuerdo con las medidas 
previstas en la legislación vigente. Todos estos requisitos de seguridad se describen en el 
anexo “B40-A01 Política de Seguridad del SGSI”. 

La eficacia en la gestión de la empresa surge del liderazgo de la Dirección y compromiso y 
buen hacer de todas y cada una de las personas que trabajan en la misma. Por ello, en 
Ingeteam se facilita y evalúa la satisfacción de las personas y se dispone de un modelo de 
conciliación adecuado a las necesidades tanto de nuestros colaboradores y clientes, como de 
la organización. 

La Dirección de la empresa asume el liderazgo en todos sus niveles y se responsabiliza 
activamente de organizar, concienciar y proporcionar los recursos necesarios para que todas 
las personas de la empresa trabajen con la Calidad, respeto al Medio Ambiente, Prevención 
frente a los Riesgos Laborales, Seguridad de la información y en condiciones de Igualdad y 
Conciliación, cumpliendo asimismo con lo establecido en la Política General de Seguridad y 
Salud Laboral de Ingeteam Power Technology. Además, se encarga de que su política de 
gestión sea comunicada y aplicada dentro de la organización, asegurándose de que esté 
disponible para todos los grupos de interés; y se compromete a la revisión periódica de su 
Sistema de Gestión con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineamiento 
continuo con la Dirección Estratégica de la organización de manera que se avance hacia la 
Excelencia Empresarial.  

Contamos con el compromiso entusiasta de todas las personas de Ingeteam a este objetivo 
permanente. 

 

Zamudio, a 1 de enero de 2022  
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