
 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 

 

CABOT ASOCIADOS SL tiene como objetivo que la calidad integral de sus instalaciones sea 
un fiel reflejo de las expectativas de los grupos de interés a los que se debe, asegurando el 
éxito a largo plazo de la empresa 

 

En la actualidad, y siguiendo con nuestro afán de mejora continua, hemos apostado por 
gestionar nuestra empresa mediante un SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA 
CALIDAD, DEL MEDIO AMBIENTE Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, que 
abarca nuestras actividades de: 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN. MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y ESTACIONES TRANSFORMADORAS. 
INSTALACIONES DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y DE TELECOMUNICACIONES. 

 

CABOT ASOCIADOS SL considera que lo más importante para lograr su proyecto de empresa 
sostenible, competitiva y rentable son sus grupos de interés y por ello considera como 
prioritarios sus compromisos con una actividad respetuosa con el entorno y que mantenga unas 
buenas condiciones de trabajo, para mantener al personal motivado y comprometido con la 
prevención de riesgos laborales y fidelizados a la empresa, clientes y colaboradores 
satisfechos. 

 

Mediante el presente documento CABOT ASOCIADOS SL. hace pública la Política de Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención, englobada en la estrategia de la empresa, cuyos objetivos 
globales son: 

 

- Configurar y dotar la estructura de la organización en los aspectos documental, técnica, 
productiva y administrativa para poder asegurar la identificación y el cumplimiento de los 
requisitos de los clientes, en todos nuestros servicios. 

- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, respetar el medio ambiente dentro de la 
legislación y reglamentación medioambiental aplicable, así como la reglamentación en materia 
de prevención de riesgos laborales y otros requisitos que la organización pueda suscribir. 

- Orientar nuestra actividad hacia la consecución del mayor grado posible de satisfacción de los 
clientes, mediante un trato personalizado según sus necesidades. 

- Conseguir la participación e implicación de todo el personal de la Organización en el 
cumplimiento y desarrollo del sistema de gestión. 

- Reducir al máximo los posibles de fallos y disconformidades, analizando las que surjan y 
poniendo en práctica las oportunas acciones correctivas y preventivas. 



- Conocer la incidencia de nuestras actividades sobre el entorno, gestionando correctamente 
todos los residuos y minimizando los aspectos medioambientales significativos. 

- Prevenir la contaminación y hacer un uso racional de los recursos. 

- Prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores. 

- Garantizar que el compromiso de mejora continua es claramente entendido y asumido por 
todos los empleados, como vía imprescindible para asegurar la competitividad de la empresa y 
la máxima satisfacción de nuestros clientes.  

 

Esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales es de obligado 
cumplimiento por todo el personal de CABOT y sirve de marco para establecer y revisar los 
objetivos de calidad. 

 

La Dirección de CABOT anualmente revisará la política de Gestión, para asegurarse que sigue 
siendo pertinente y apropiada, propondrá objetivos y metas viables para desplegar esta política, 
con el propósito de mejorar constantemente el Sistema Integrado de Gestión implantado, 
comprometiéndose a aportar los medios necesarios para ello. 

 
Palma de Mallorca, a 4 de Abril de 2017 
 
 
 
 
La dirección. 


