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Política del Sistema
Tratermic S.A.L. es una Sociedad independiente y privada fundada en Enero de 1993, como
consecuencia de la reestructuración de la empresa anteriormente denominada Trater, S.A., la cual se
estableció en 1963.
Su actividad industrial se desarrolla en la realización de tratamientos térmicos de piezas de acero
al carbono, aleado e inoxidable, en régimen de subcontratación por parte de las empresas fabricantes de
tales piezas y que carecen de los medios técnicos necesarios para estas operaciones específicas.
La naturaleza de los tratamientos térmicos es: normalizados, recocidos, recocidos isotérmicos,
temple y revenido, hipertemple, distensionados.
La Dirección de Tratermic SAL, teniendo presente la magnitud e impactos de sus actividades,
productos y servicios se compromete a:
•

Mejorar continuamente la eficacia y la eficiencia del Sistema de Gestión, para satisfacer a los
Clientes, Personal y resto de las partes Interesadas mediante:
o

Cumpliendo con las expectativas acordadas en los contratos entre la Empresa y sus
Clientes, reduciendo en la medida de lo posible los plazos de entrega.

o

Protección y Prevención de la contaminación.

o

Protección y mejora de la Seguridad y Salud de todos los miembros de la empresa
mediante la prevención de riesgos laborales, la mejora de las condiciones de trabajo y la
promoción de la salud.

•

Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y otros que suscriba la empresa.

•

Comunicar, documentar, implantar y mantener al día una política del sistema de gestión que sea
conocida, entendida, comprendida y desarrollada por todos los niveles de la empresa.

•

Integrar la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales en todos los niveles
de la empresa asignando funciones y responsabilidades derivadas.

•

Promocionar el desarrollo de las personas, así como recursos económicos y materiales
adecuados.

•

Garantizar que los trabajadores son consultados, formados e informados y se promueve su
participación.

Esta Política es el marco de referencia para establecer, revisar y garantizar el cumplimiento de los
Objetivos y Metas de la Organización.
Esta Política estará a disposición de todas las partes interesadas.
Esta Política se ha desarrollado siguiendo los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001.
Esta Política será revisada anualmente en la Revisión anual del sistema
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