
 

       
  Madrid, 11 de octubre 2017 

POLÍTICA DE CALIDAD 
LA POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD de NOKSEL ESPAÑA ES: 

• Especificar los requisitos y expectativas de las partes interesadas en línea con el cambio y el 
desarrollo de las condiciones del mercado, siendo receptivos, competitivos y líder en el sector en 
cuanto a calidad y variedad del producto, con el compromiso de cumplir con la legislación, 
normativa y regulaciones locales, nacionales y europeas tales como la Directiva de Equipos para la 
Construcción 305/2011 y Directiva de Equipos a Presión 2014/68. 

• Crear relaciones comerciales a largo plazo sin comprometer nunca la calidad del producto, 
cumpliendo los estándares y requisitos legales y alcanzando la satisfacción de las partes 
interesadas. 

• Aumentar el conocimiento y el nivel de habilidad de los empleados mediante formación, 
asegurando que se adopta el principio de trabajo en grupo y fomentando la conciencia de calidad. 

• Implementar una conciencia de desarrollo y preservación ambiental, en los empleados y personal 
que trabaja en nombre de la empresa, actuando en línea con el enfoque receptivo y siendo una 
empresa que consigue la continuidad de todo ello junto con los empleados, clientes y proveedores. 

• Fijar el desarrollo y mejora continua de un Sistema de Gestión de Calidad acorde a los requisitos de 
ISO 9001:2015 y API Q1 9th Edición, dirigido a alcanzar las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes y todas aquellas partes interesadas. 

• Mantener la salud y el bienestar de sus trabajadores y los miembros de las comunidades 
circundantes. NOKSEL ESPAÑA, S.A. dispone de los estándares internacionales, en cuanto a Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud Laboral, para ser aplicado manteniendo la eficacia y eficiencia de su 
trabajo. 

• Establecer Sistemas de Gestión para el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Laboral facilitando 
las fuentes necesarias para cumplir con la tecnología en continuo desarrollo y con las condiciones 
de trabajo, documentándolos y mejorándolos continuamente, evaluando nuestra actividad y 
servicio para examinar los aspectos significativos y controlar los impactos producidos y riesgos y 
oportunidades derivadas. 

• Operar en cumplimiento con la legislación vigente en cuanto a Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
Laboral, otros requisitos establecidos por la organización y aquellos derivados de las partes 
interesadas a sus operaciones. 

• Revisar periódicamente todas sus operaciones, para controlar la eficiencia y proporcionar una 
mejora continua en cuanto al Sistema de Gestión de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral. 

• Comprometerse con la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación, 
persiguiendo formas para optimizar la eficacia y eficiencia a través de la minimización de residuos, 
emisiones, consumo de agua, consumo de energía, consumo de materias primas minimizando los 
impactos negativos de nuestra actividad. 

• Establecer los mecanismos para prevenir lesiones, enfermedades y minimizar los riesgos laborales 
en el puesto de trabajo. 

• Crear una Política de Sistemas de Gestión del Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Laboral 
abierta a todos los empleados, miembros y comunidades circundantes a NOKSEL ESPAÑA, S.A, al 
igual que a otras partes con la intención de concienciarlos sobre sus obligaciones individuales en 
cuanto al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Laboral. Para ello, la política se hace llegar a todos 
los niveles de la empresa y se encuentra a disposición de las partes interesadas. 

• NOKSEL ESPAÑA, S.A. tiene en cuenta todos los puntos mencionados para establecer y revisar los 
Objetivos del Sistema de Gestión de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral 
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