POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FOC, empresa dedicada a la Construcción y Mantenimiento de Redes de Comunicación. Diseño de redes de
telecomunicaciones.
Consciente de la importancia de la plena satisfacción de los clientes y operadores, la protección del medio ambiente y la
seguridad y salud de su trabajadores, ha desarrollado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con los puntos de las Normas UNE–EN–ISO 9001:2015 y UNE–EN-ISO 14001:2015 y
el estándar ISO 45001:2018. Este sistema aplica a toda la Organización en España.
FOC, para hacer frente al desafío ambiental y de gestión de calidad, velando por la seguridad y salud de los trabajadores,
cumpliendo con todas las exigencias de nuestros clientes y los requisitos legales aplicables, para ellos establecemos los
siguientes principios:
Mantener en la Empresa un Sistema de Gestión Integrado, cuyos elementos básicos contribuyan a su mejora continua y a
la de los servicios realizados, así como nuestra actitud frente a los impactos ambientales y hacia la seguridad y salud d
nuestros trabajadores que genera nuestra actividad.
Trabajar para conseguir la satisfacción del cliente, asegurando y manteniendo su confianza y buscando la mejora
continua en la prestación de nuestros servicios, obtenida a través del compromiso de la Empresa con la Calidad, el
respeto por el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud laboral.
Crear un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud en el Trabajo basados en el principio de mejora continua.
Dotar a la Empresa de los recursos humanos y técnicos que favorezcan y aseguren la calidad y el correcto desempeño
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de los servicios ofrecidos, dentro de un clima empresarial que permita el
desarrollo profesional y personal de todos sus miembros.
Fomentar la sensibilización, la consulta y la participación del personal que trabajen para FOC, y cuando existan, de los
representantes de los trabajadores, proporcionándole una adecuada formación e información en calidad, medio ambiente
y seguridad y salud en el trabajo.
Promover la comunicación interna y externa en materia de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo entre
todas las partes que intervienen en nuestra actividad.
Establecer los criterios operacionales necesarios para la prevención de la contaminación y el control de las emisiones,
vertidos, residuos, ruidos, consumos y cualquier otra afección al Medio Ambiente que FOC pudiera realizar.
Fomentar el uso adecuado y racional de los recursos utilizados.
Reducir el consumo de energía y de productos que generen gases de efecto invernadero (GEI)
Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud
relacionados con el trabajo y que sea apropiada.
Prevenir los daños, el deterioro de la salud y el desempeño de la Seguridad y Salud en el trabajo en todos los niveles y
actividades.
Disponer de infraestructura adecuada para el desarrollo de nuestras actividades y medios para lograr una eficaz y
eficiente seguridad y salud de los trabajadores respetando el medio ambiente.
Integrar a nuestros proveedores y subcontratistas en el compromiso de la calidad, el respeto por el medio ambiente y la
prevención de riesgos laborales.
Cumplir con los requisitos de la legislación y reglamentación aplicable, así como cualquier otro requisito que FOC
suscriba, tanto en materia ambiental como de seguridad y salud en el trabajo
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