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COMPROMISO DE POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 

Catalana de Seguretat i Comunicacions S.L., se marcó el objetivo prioritario de la 

implantación de un sistema de GESTIÓN INTEGRADO (ISO 9001, 14001 y 45001)  que 

permitiera consolidar de una manera armónica y sostenida el crecimiento y desarrollo de la 

empresa. 

La eficacia y utilidad de dicho sistema ha quedado demostrada, tratándose de una herramienta 

útil y, sobre todo, viva, que se ha ido adaptando y modificando en función de la evolución de la 

propia actividad de la empresa. 

Dentro de esta mejora evolutiva, se incluyen los objetivos actuales que configurarán a medio 

plazo la razón de ser de la política del sistema de gestión integrado. Dichos objetivos son: 

• Aumentar el grado de satisfacción de nuestros clientes.  

• Aumentar la eficiencia de nuestra actividad, consiguiendo una competitividad 

elevada que permita la consolidación en el mercado. 

• Adaptar nuestra empresa y su tejido productivo a las evoluciones tecnológicas, 

económicas, de seguridad y medioambientales del mercado, evolucionando 

hacia sectores más sostenibles y rentables.  

• Compromiso de mejora continua del sistema de gestión, aprovechando las 

experiencias obtenidas y repercutiendo las conclusiones en los diferentes 

procesos, para mejorar el desempeño de la organización. 

• Cumplir con los requisitos legales, normativas y contractuales y otros que se 

suscriban, promoviendo y exigiendo su cumplimiento. 

• Establecer objetivos, planificar y realizar el seguimiento de sus operaciones 

bajo el modelo de gestión por procesos a través de la mejora continua de la 

eficacia del sistema de gestión. 

• Identificar, evaluar y gestionar los riesgos de la actividad, y asegurar el 

máximo nivel de protección y seguridad de los trabajadores. 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a nuestros 

trabajadores. 

• Compromiso para la participación de los trabajadores, implicación  en los 

diferentes procesos del sistema de gestión. 

• Reforzar la formación y especialización del personal potenciando las técnicas 

de motivación y mentalización, buscando la co-responsabilidad en las 

diferentes tareas. 

• Convertir a la empresa en sostenible, contribuyendo a cumplir con los 

objetivos medioambientales globales y particulares, participando en la 

conservación del planeta. 

La Dirección quiere agradecer a todo el personal el esfuerzo e implicación demostrada, 

invitando a continuar en esta línea para conseguir las metas marcadas. 

 

Sant Feliu de Llobregat, a 19 de octubre de 2020 

 

 

Emilio Mariscal Fernández 

Gerente 


