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POLíTICA INTEGRADA DE GESTIÓN CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

AL coNocIÜIENTo DE foDo EL PER9aNAL DE INDUSTRIA TÉCNrc¡ VITIUC¡¡¡,IN S.A, (ITY lce MaKeÉ),

Y

R1

1de1

PARIES I,VIERESADAS

La Dhecc¡ón de tNDusTRta TÉcNtcA vaLENctaNA s.a. (tTv lce Makerc), empfesa dedicada a la FABRlcaclÓN DE MaQUINAS PARA LA PRODUCCTóN DE
qARA sU ALMA,ENAMTENÍa EN LA INDUSTRIA DE LA aLtMENfActóN, dentro de ln üograma de creci¡nlento ambicioso y ¡entable, basa.lo en el

HtELo

trabajo bien hecho, en

et

igot

linancie¡o y en el comptonliso conjunto de nuestros empleados y proveedotes con nuesttos clientes, expone Ia Politica
No nas UNE-EN- ISO 9001, UNE_Eflr"lSO

lntegrada de Gestión, que serán punlo de refetencia obtigado pan la Gest¡ón del Sistema lntegrado según modelo de las
14001, UNE-EN-ISO 11061y APPCC en sus rclac¡ones con tnbaja(torcs, cl¡entes, proveedores

y pañes interesadas, y se comproñete

a que sea d¡fundida, ¡mplantada

y manlenida en todos los niveles de la organizacióntNDt)STRIA "fÉCNtCA VALENCTANA S.A. (lTV tce Makers), es contribu¡r a un Desa,Tol/o Soslen/b/e y Seguro ¡mpl¡cando en este comProrn¡so a
loclos los grupos de interés á los que afecta la estrateg¡a cte empresa: trabajadores, prcveedores, clientes, v¡s¡tantes y sociedad en general. Asi se elaborc la Polit¡ca
lntegrada de Gestjón que aúna la costión de Cat¡dad, Gest¡ón del Medioañb¡ente y ta Gest¡ón de la segwidad alirnentaria según los s¡gu¡entes pdncip¡os que cumplen
Elcompron¡so

cte

con los requ¡s¡tos establec¡dos por las Normás
UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 11001, UNE-EN-ISO 110616 y

La Dirección de ,wDUSIR,A fÉCNtCA VALENCTANA S.A-

(lfv lce Maker§),

APPcc

asume los siguientes COMPROMISOS, consideéndolos ejes fuñdamentales de §u

esil ategia empresarial:

,
.
.
.

Garantizar la segutided y salud de sus l¡abajadotes, en consonancia con su actividad económice.
y de oportunida¡íes.
Garantizú et rcspeto a ta d¡gnidad de las pé's,ones, esí como la igualdad de
'Jato
catdñtizat ta calidad,la segur¡dad y la inocuiclad alíñentaría y la satisÍ¿cción de los clientes en prcductolseryicio
Velat pot la prcfección, preyención y conse¡vación det medío añbiente en el des¿fiollo de la actividad a lo largo del ciclo de

Yicla del

$oducto

Estos compfomisos definen todas y cada una de las deosones y polrticas INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA S.A. (lTV lce Makers), y por ello se integran en el
seno de su orgaoización, fuñdamenlándose sobre los siguieñles PRINCIPIOS:

.
.

cte tos trabajado¡es mectiante la aplicación de ¡nedidas y el deserrollo de las actividddes preventives.
Promoción det princípio de igualdad de t¡ato entre mujeres y hombres, geñntizando las mismes oportunidades üofes¡onales eñ el empleo, selección,

prcñoción de la seguidad y setud

retribución,fo nación, desarrollo, proñoclón y condiciones de trabaio.

,
.
.
.

Prcmoción de un cl¡ma laboñl seludaue.
Cumptím¡ento con ta Legíslación

y tos Requísrlos Regramenúarios Aplicebles,

asi como ottos rcqu¡sitos volunteñamenfe suscriáos.

lclentiñcací6ñ y satis¡acc¡ón cle los requ¡sifos de ruesfros crierrtes.
Gesüón ef¡ciente de las activicteales que sea cohe¡ente con l¿ protecc¡ón del entomo.
Estabteci¡niento de una dináñice de Mejo¡a Conünue

de tos produclos/servícios presfados a

',uesftos

clierúes, de las condiciones de ,luesltos

centros de trebejo e instalaciones, de le g@stión, el desempeño embiental y le segur¡dad alimenterie.

Con elfin de desarollarestos principios, la Dirección adopta elcompromiso de consecución de los siguientes OBJETIVOS:

.
.
.

lntegftt la p¡evención de esgos labo¡ales en le otgenízacíón.
Elíminer o clisñinuh los úesgos deriv¿dos del ¡rabajo.
Desetotlet e i¡nplanlar las mecticles necesarias para la prctección de le seguidad y salucl de los tabajadores.
y
Garantizar ta adecueción de las ¡nstateciones y los centtos ate tiaba¡o, a través det comprotñiso ¡nd¡vidual con el cu¡dado del oden, Ia liñp¡eza el
manteñimíento de las mismas.

.

hñptentat potíticas de igualctec!, que supongañ ta eúsencia de toda discimínación yd sea d¡recta o inclirecta, por razón de génerc,

y especialñente

aquellas derivadas de la mate¡nidad y la asunción de obligeciones familiares.

.
.

Des¿tolter tos ptoductos/seMicios necesarios para cubdr las necesidades de nuesttos clientes.

Auñentat la Satisfacción cte nuestros ctientes ñectiante et cumptiñiento de sus teq¡r,síúos

y

las dispos¡ciones legales y reglañentarías de los

p¡oducÍos y setuiclos.

.
.

y subcon¡ftt¡stas fendrán una especial considetación cle cara a claificar tas especificacíOnes y qear una relación de colabotación.
su perconet y ta renovación de los ñétodos e iñstalaciores p¡oductiYas como medio parc responder a las necesidades
por el mercado y poater así mantenet y aumen¡at su coñpetit¡vidad y desaffollai con ellcacia los prccesos y
iñpuestes
cañbian¡es

Los prcveedorcs

Apostar por ta Íofineción de
crecienles

y

ectlvidades.

.

prevenít tos ecciclentes de t¡á¡ico y tes lnc¡dencias que üeneñ tos desplazañlenlos relacionados con el trabajo, tdnto dentro de la jornada labordl

.

coño al ¡r o volver al centro de trebalo.
prcveni/Reducif la coñtañínación evitando ta geneñc¡ón de rcsiduos o gestionáñdotos de mane¡a efectíva. ReduciL rcutíllzai y reciclet los residuos,
así como ahoffa¡ recuÍsos naturales, a trevés de le imptantación de buenas ptácticds medioamb¡eñfales y e, uso so§fenible de rccuisos, la mitigeclón

y adapta¿ión at cailbio cl¡máfíco y

-

la protección de la b¡odiversialad y de los ecosisfemas

Alcenzar y mantenet el equílibio económico suficieñte.

Para conseguir los objetivos expuestos es imprescindible la participación de todos los miembros de la organización, velando por el desarollo, la difusión

y

el

mantenimiento de los principios y objeiivos adoplados.
NLresiro agradecimienlo anticipado por respaldaresta Política, la

cualnos benefciará

a todos.

Crist¡na Cordón

Riba-Roja delTuria, enero de 2018

