
 

POLÍTICA DE GESTIÓN 

 

 
Atridel Engneering Development & Design S.L. ha decidido implantar un Sistema 
Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales para poder 
cumplir con las exigencias del mercado actual, en base a las normas UNE-EN ISO 
9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.  
 
Atridel dedicada a la: 
 
“Ingeniería de diseño y desarrollo de proyectos navales e industriales on- off 
shore”. 
 
se compromete a ofrecer siempre el mayor nivel de Calidad en sus servicios, 
respetando al Medio Ambiente y siendo un ejemplo en materia de Prevención de 
Riesgos. 
 
Los principios a seguir se basan en los requisitos establecidos por el Sistema de 
Gestión: 

 Obtención de la mayor calidad posible en el producto final y aumento 
progresivo en la satisfacción del cliente, a través de la formalidad en la entrega de 
los trabajos y competitividad en el aspecto económico. 

 Constancia y dedicación en la realización de los trabajos a través de un marco 
de mejora continúa en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Fomento de la formación e información al personal para el amplio conocimiento 
del sector y adaptada a las necesidades de los clientes, así como a los requisitos 
legales aplicables. 

 Prevención de la contaminación, realizando una correcta gestión de los 
recursos afectados por su actividad. 

 Establecimiento de mecanismos de control y seguimiento del desempeño de la 
actividad en materia preventiva para garantizar la gestión de la seguridad y salud 
laboral y bajo el compromiso de la prevención de daños y deterioro de la salud. 

 Cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y otros requisitos que la 
organización suscriba. 

La Dirección de Atridel Engneering Development & Design S.L. y el resto de su 
personal acogen esta política y sus principios como propios, dispuestos a llevarlos a 
cabo para asegurar la Calidad de sus servicios, evitar influir negativamente en el 
medio que le rodea y tomar la prevención como aspecto fundamental para la 
realización de los trabajos. Así mismo, la Política será tomada como marco de 
referencia para establecer y revisar los objetivos anuales de la empresa y será 
revisada anualmente por la Dirección para asegurar que es adecuada a la 
organización. 

Puerto Real, 25 de julio de 2017 
Dirección de Atridel Engneering Development & Desing S.L. 

 


