POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

INGETEAM, tras analizar su contexto, tiene como objetivo primordial la seguridad de
todos los trabajadores porque está segura de que son su recurso más valioso. Por
ello, asigna a su protección la máxima prioridad y está convencida de que contribuye a
su éxito empresarial en el diseño, fabricación, asistencia técnica y reparación de generadores,
motores eléctricos y bombas sumergibles.
Por lo tanto,
siempre.

la seguridad es una CONDICIÓN de trabajo que debe prevalecer

INGETEAM, entiende que el desarrollo de su actividad también ha de llevarse a cabo
respetando y asegurando la protección del Medio Ambiente, incluida la prevención de la
contaminación, considerándolo un recurso clave, fundamental y muy valioso que proporciona un
valor añadido a la organización.
INGETEAM además quiere fomentar un adecuado desempeño energético mediante la
mejora continua del Sistema de Gestión Energético, apoyando en la adquisición de
equipos energéticamente eficientes y realizando cambios necesarios en los procesos,
instalaciones y el diseño del producto.
De esta forma, INGETEAM trabaja día a día para fomentar una sólida cultura comprometida
con la eliminación de peligros y reducción de riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo
y de cuidado y respeto constante por el Medio Ambiente y la Eficiencia Energética
mediante un enfoque proactivo que potencia la concienciación, el compromiso y la mejora
continua de la organización. Todo ello es llevado a cabo a través de las actividades derivadas en
sus oficinas, en su área productiva, de sus servicios, así como en sus asistencias técnicas en
el exterior, donde el uso sostenible de los recursos es considerado también una parte
fundamental de su actividad.
La organización, por tanto, manifiesta su compromiso de cumplir siempre y de forma rigurosa
tanto los requisitos legales como otros requisitos, así como los compromisos suscritos
voluntariamente mediante la aplicación de los métodos adecuados. En todas las decisiones de
la empresa estará presente el necesario cumplimiento del marco jurídico y laboral.
Gracias al esfuerzo y colaboración de todos los trabajadores, mandos y el apoyo de
INGETEAM, hemos conseguido que esta Política sea una realidad de la que, sin lugar a dudas,
nos sentimos orgullosos, y que, a su vez, sirve como marco de referencia para establecer
objetivos.
Esta política estará disponible para todas las Partes Interesadas pertinentes y se aplica a todos
los Grupos de Interés.
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