POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

Este documento constituye la Política Integrada de Gestión de HIPERBARIC. Se establecen por
tanto en el mismo, los compromisos definidos e impulsados desde su Alta Dirección; para
garantizar la orientación de las actividades de la organización hacia la mejora continua,
proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y
deterioro de la salud, la satisfacción de sus clientes, la sostenibilidad ambiental y la
innovación.
Los principios que constituyen la Política Integrada de Gestión de HIPERBARIC se detallan a
continuación:
 HIPERBARIC reconoce la importancia del Capital Humano y considera a las personas
su principal activo, por ello promueve y mantiene el bienestar físico, mental y social
de sus trabajadores, contratistas y visitantes. De igual forma que Identifica los
peligros, evalua y valora los riesgos de cada uno de los procesos de la organización,
estableciendo los respectivos controles con el fin de evitar y minimizar accidentes de
trabajo, enfermedades laborales o lesiones personales. Así mismo, esta empresa
establece un proceso continuo de consulta y participación de los trabajadores en el
sistema de seguridad y salud implantado en la organización.
 HIPERBARIC debe su existencia a sus Clientes, por lo que nuestro objetivo principal
consiste en ofrecerles tecnologías de altas presiones con la más absoluta calidad,
ganando y conservando con ello su respeto y lealtad. Las expectativas de nuestros
clientes deben conocerse en toda la empresa y analizarse para avanzar hacia su
PLENA SATISFACCIÓN.
 El equipo humano que integra HIPERBARIC reconoce que el conjunto de la sociedad
tiene derecho a disfrutar de un medioambiente en perfecto estado de
conservación, por ello suscribe su compromiso con la protección del medio ambiente
analizando en el desarrollo de sus actividades la afección al medioambiente; y
analizando las alternativas que permitan minimizar la carga ambiental generada.
 HIPERBARIC basa su competencia en el valor añadido que ofrece el proceso de
I+D+i, gestionado para obtener productos de alta tecnología enfocados a garantizar
la fiabilidad de máquina, característica base de su diferenciación; e innovadores
métodos productivos y organizativos con la digitalización de sus procesos, en un
camino ya iniciado y tendente a la transformación digital de su modelo de negocio.
Nuestra estratregia alinea el diseño y fabricación de tecnología innovadora de calidad en el
campo de las altas presiones con el respeto constante hacia nuestros trabajadores y al
medioambiente, contribuyendo así a la satisfacción de las partes interesadas, integrando la
mejora continua y el cumplimiento de todos los requisitos legales, los de cliente y los propios
derivados de las normas UNE-EN-ISO 9.001, UNE-EN-ISO 14.001 e ISO 45001 en las que se basa
nuestro sistema integrado de gestión.
Como prueba de ello, firmo la presente declaración.
HIPERBARIC S.A.
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