
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHI 00_04 Política de la organización 

QHSE 

 

 

 

 

 

Fecha de impresión: 08-feb-2022 13:17 

  



 
PHI 00_04 Política de la organización  Código: PHI 00_04 Versión: 01 Pág. 2 of 2 

 

Política integrada calidad, medioambiente y seguridad y salud 

laboral 

La gerencia de Phi4tech, como responsable final de todas las actividades realizadas en la 

empresa en cuanto al desarrollo, fabricación y comercialización de nanomateriales (óxidos 
inorgánicos y materiales basados en carbono), manifiesta el firme propósito de implantar y 
mantener constantemente actualizado un Sistema Integrado de Gestión conforme a las 

normas de referencia en calidad, medio ambiente y Seguridad y salud laboral 

Desde Phi4tech nos comprometemos a una mejora continua y un cumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios que garanticen la calidad y el compromiso de la protección 
del medio ambiente en nuestros trabajos dotando a la empresa de los recursos técnicos y 

humanos necesarios para ello. 

En este contexto, la dirección de Phi4tech define y participa de la Política de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de riesgos laborales, teniendo como objetivo básico la satisfacción 
plena de nuestros clientes, la mejora de las condiciones de seguridad de nuestros trabajadores, 

velando en todo momento por su salud y la reducción de impactos medioambientales. 

Las directrices generales que sustentan nuestra política son: 

1. El cumplimiento de los requerimientos de los clientes, legales y reglamentarios,en 

cuanto a calidad, medio ambiente y Seguridad laboral, y la conformidad del producto 
como garantía de la empresa. 

2. El desarrollo de la empresa en cuanto a productos, servicios y clientes; y en cuanto a la 
eficiencia y rentabilidad económica, naturaleza, magnitud e impactos ambientales de 

actividades, productos y servicios. 

3. Garantizar la calidad en todos los procesos y productos, eliminando errores en el 
proceso productivo mediante el desarrollo de un eficaz control de calidad y asegurando 

así el mejor servicio y las mejores prestaciones a nuestros clientes. 

4. Analizar los fallos y errores que puedan producirse para eliminar sus causas y evitar así 
su repetición en el futuro, dirigidos a la Mejora de la Calidad, de la Gestión Ambiental y 
de la Seguridad y Salud laboral en la ejecución de nuestros procesos 

5. El desarrollo profesional y humano del personal, consiguiendo una total integración y 
participación en la empresa, así como el uso responsable de los recursos, mitigación y 
adaptación al cambio climático, protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

6. La satisfacción de los clientes como resultado de los productos y servicios 
suministrados. 

7. Garantizar un marco de mejora continua del sistema de gestión, tanto de los procesos 
con evaluaciones periódicas y revisión de objetivos, como del desempeño ambiental. 

8. La RESPONSABILIDAD de lograr el grado de Calidad y Medio Ambiente y prevenir y 
minimizar la contaminación establecida en nuestro sistema alcanza a TODOS LOS 
NIVELES Y A TODO EL PERSONAL de la empresa. 

Fdo. Mario Celdrán CEO 

 


