
POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

SAC SERVIAIRE que desarrolla sus actividades de comercialización, reparación y 

mantenimiento de equipos de aire comprimido y frío, en sus instalaciones ubicadas 

en San Fernando de Henares, quiere contribuir al desarrollo sostenible, y es por 

esta razón que se ha incorporado a la gestión de la empresa, la gestión de Calidad 

(en base a la norma ISO 9001:2015), Ambiental (en base a la Norma ISO 

14001: 2015) y de Seguridad y Salud en el Trabajo (según la norma ISO 

45001:2018). 

SAC SERVIAIRE es consciente de que, en la consecución de los objetivos 

económicos, la compañía no debe perseguir sólo su propio beneficio sino tener en 

cuenta: - El enfoque hacia la satisfacción del cliente tanto interno como externo gracias

al cumplimiento de los requisitos establecidos, y en los plazos y precios fijados.

- La protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y

los impactos de su actividad sobre el Medio Ambiente.

- La protección de la Seguridad y Salud de sus Trabajadores, previniendo los

daños y la aparición de enfermedades profesionales.

Para ello, SAC SERVIAIRE establece los siguientes compromisos: 

• Análisis del contexto y de las partes interesadas de cara a identificar áreas

de mejora integrales

• Cumplimiento de todos los requisitos legales tanto ambientales como de

producto y en materia de Seguridad y Salud Laboral, así como otros

requisitos suscritos voluntariamente o impuestos por alguna de las partes

interesadas y los ofertados a nuestros CLIENTES, consolidando la

confianza en nuestra Organización.

• Compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables

para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el

trabajo.

• Gestión y control eficaz del proceso productivo.

• Mejora continua de los procesos, procedimientos y productos.

• Enfoque preventivo mediante la gestión de riesgos y oportunidades de la

Organización y sus procesos.
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• Cumplir con los requisitos establecidos por el cliente en prevención de

riesgos laborales cuando se trabaje en sus instalaciones y conseguir que el

personal subcontratado también lo cumpla.

• Asignación eficaz de funciones y responsabilidades.

• Concienciación y motivación del personal de SAC SERVIAIRE sobre la

importancia de la implantación y desarrollo de un sistema de la calidad.

Sensibilización y formación para la mejora del desempeño ambiental, y con

respecto al Sistema de Gestión Ambiental al que se compromete la

organización. Y formación e información acerca de los riesgos específicos

de los trabajos y las medidas preventivas a desarrollar en los mismos.

• Permitir la participación de los trabajadores en materia de Seguridad y

Salud.

• Se fomentará la participación activa del personal de SAC SERVIAIRE en

cada uno de los sistemas de Gestión, por lo que se prestará especial

atención a las sugerencias que se presenten al respecto.

• Reconociendo la importancia que tiene la protección Ambiental para otros

sectores relacionados con la actividad de artes gráficas, se ha preparado

una documentación cuyo objeto es informar sobre la situación de SAC

SERVIAIRE. respecto a la protección Ambiental, así como fomentar que los

contratistas y proveedores de SAC SERVIAIRE apliquen normas de gestión

Ambiental.

Esta política será revisada en las revisiones del sistema por la Dirección, y se 

establece como marco de referencia para el desarrollo de objetivos documentales y 

cuantificables que serán elaborados y revisados periódicamente por la Dirección. SAC 

SERVIAIRE se encargará de difundir esta política entre todo el personal de la 

organización y ponerla a disposición de las partes interesadas que así lo soliciten. 
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