POLÍTICAS DE CALIDAD, PREVENCIÓN Y MEDIOAMBIENTE
POLÍTICA DE CALIDAD

POLÍTICA DE PREVENCIÓN

1. La Calidad debe ser una constante en el desempeño
de nuestras actividades.
2. La Satisfacción del Cliente es el objetivo principal de
nuestra Organización, para lo cual se tendrán en
cuenta los requisitos específicos de los mismos, así
como las normas y reglamentación que les sea de
aplicación.
3. La Mejora Continua de nuestros
productos es la base para lograrla.

procesos

5. La Participación del Personal, en busca de la mejora
continua y de su propia satisfacción, es fundamental
para Industrias Ochoa.
6. Los Proveedores deben formar parte activa de
nuestro Sistema de la Calidad e involucrarse en la
consecución de nuestros objetivos.
7. La Planificación estratégica de la organización se
realizará teniendo en cuenta tanto el contexto externo
e interno como las necesidades, expectativas y
requisitos de las partes interesadas.
8. La optimización de los recursos, evitando los
derroches y despilfarros, será nuestra mejor
contribución para la conservación del Medio
Ambiente.
9. La Prevención de Riesgos Laborales queda
integrada en la gestión de la empresa a través de su
consideración en todas las actividades que puedan
tener un efecto sobre la seguridad y salud de los
trabajadores.

Industrias Ochoa, S.L se compromete a desarrollar,
implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad
conforme a los requisitos de las Normas ISO 9001 / IATF
16949, cuyo alcance aplica a las siguientes actividades y
localizaciones:
Fabricación de piezas metálicas por estampación y
soldadura
(1) INDUSTRIAS
OCHOA SL
SEDE RIBARROJA
DEL TURIA

•

(2) INDUSTRIAS
OCHOA SL
SEDE PICASENT

(3) INDUSTRIAS
OCHOA MEXICANA
SEDE QUERÉTARO

Diseño y fabricación de Matricería y utillajes para
estampación metálica y soldadura.
(1) INDUSTRIAS OCHOA SL
SEDE RIBARROJA DEL
TURIA

(2) INDUSTRIAS OCHOA
MEXICANA
SEDE QUERÉTARO

2. Objetivo prioritario: mejorar las condiciones de
trabajo en materia de seguridad y ergonomía para
optimizar los procesos.

y

4. La Formación y Capacitación del Personal de la
empresa es un factor clave para la mejora continua y
la satisfacción del cliente.

•

1. La Prevención de Riesgos Laborales está integrada
en la gestión de la empresa a través de su
consideración en todas las actividades que puedan
tener un efecto sobre la seguridad y salud de los
trabajadores.

3. El Comité de Seguridad y Salud y los
Responsables de Sección velarán por la seguridad y
salud de los trabajadores, conociendo y haciendo
cumplir las reglas de prevención establecidas.
4. Evitar riesgos y combatirlos es la primera acción en
materia preventiva. Se informará al personal de los
principales riesgos de su puesto de trabajo, así como
de las medidas preventivas recomendadas para
evitarlos.
5. Los equipos de protección individual se facilitarán
para un óptimo y seguro desarrollo de las funciones en
el puesto de trabajo.
6. El análisis de los métodos de trabajo nos permitirá
evitar accidentes y patologías laborales, así como
disminuir la fatiga física y/o mental, aumentando el
nivel de satisfacción del trabajador.
7. Los incidentes, sensibles de provocar accidentes
laborales, serán analizados para su tratamiento y
minimización.
8.

La formación en materia de seguridad estará dirigida
a todo el personal.

Industrias Ochoa, S.L. se compromete a desarrollar,
implementar y mantener una Política de Prevención de
Riesgos Laborales, cuyo alcance aplica a las siguientes
actividades y localización:
• Fabricación de piezas metálicas por estampación y
soldadura
• Diseño y fabricación de Matricería y utillajes para
estampación y soldadura
(1) INDUSTRIAS
OCHOA SL
SEDE RIBARROJA
DEL TURIA

(2) INDUSTRIAS
OCHOA SL
SEDE PICASENT

(3) INDUSTRIAS
OCHOA MEXICANA
SEDE QUERÉTARO

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
1.

Diseñar, implantar y mantener actualizado un sistema de gestión medioambiental, conforme con la norma
internacional ISO 14001.

2.

Identificar los aspectos medioambientales derivados del desarrollo de nuestras actividades, con objeto de
prevenir y reducir, en la medida de lo posible, los impactos negativos asociados, incluyendo la prevención de
la contaminación.

3.

Cumplir con los requisitos legales establecidos en materia de medio ambiente que resulten de aplicación a
las actividades desarrolladas.

4.

Cumplir con los requerimientos internos que la organización establezca a través de sus objetivos
medioambientales.

5.

Efectuar una utilización sostenible de los recursos naturales, fomentando el uso eficiente de la energía y
reduciendo, en la medida de lo posible, el empleo de materias primas.

6.

Gestionar los residuos generados por sus actividades de la manera más respetuosa con el medio ambiente,
minimizando la generación de los mismos y fomentando las prácticas para su reutilización y reciclado.

7.

Incorporar a la gestión global de la organización un proceso de mejora continua mediante la actualización
periódica del sistema de gestión medioambiental y de los objetivos medioambientales que contemplen tanto
las cuestiones internas y externas, como las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas
en la fijación de objetivos medioambientales.

8.

Establecer los cauces de comunicación y formación necesarios para dar a conocer al personal de la
empresa los aspectos medioambientales que se deriven de la realización de sus actividades, para que tome
conciencia de ellos, y pueda contribuir de forma eficiente a la consecución de los objetivos establecidos.

Industrias Ochoa, S.L. se compromete a desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad conforme
a los requisitos de la norma ISO 14001, cuyo alcance aplica a las siguientes actividades y localización:
• Diseño y fabricación de Matricería y utillajes para estampación y soldadura.
• Fabricación de piezas metálicas por estampación y soldadura.
(1) INDUSTRIAS OCHOA SL
SEDE RIBARROJA DEL TURIA

(2) INDUSTRIAS OCHOA MEXICANA
SEDE QUERÉTARO

