POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL E I+D+i

INDUSTRIAL OLMAR S.A. es una empresa del sector metal dedicada al'oDiseño, fabricación, puesta en
marcha y mantenimiento de recipientes a presión: calderas de vapor y autoclaves industriales.
Fabricación/reparación de piezas mediante sistema de fabricación aditiva Cold Spray" que considera la calidad,
la seguridad y salud de sus trabajadores, el medio ambiente y las actividades de investigación, desarrollo e

innovación como factores fundamentales.

INDUSTRIAL OLMAR S.A. se compromete a suministrar productos que satisfagan las exigencias de sus
clientes, las normas y reglamentos aplicables y los níveles de calidad, de seguridad y salud de los trabajadores
y de medio ambiente establecidos en la empresa, así como la innovación en los productos, considerando que
éstos se consigan de forma progresiva mediante la participación y responsabilidad de todos en la actividad de

la empresa.
Para ello, INDUSTRIAL OLMAR S.A. entiende la implantación de un sistema de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud laboral e I*D*i, de acuerdo a las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y IINE 166002,
como pilar básico para el funcionamiento de la empresa, comprometiéndose a cumplir los requisitos de las
citadas nonnas, así como, los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.

En lo referente a la gestión ambiental, es destacable el compromiso de INDUSTRIAL OLMAR S.A. de
y preservar el entorno, mediante la reducción de los posibles impactos ambientales, tales como el
ruido, la generación de residuos y el consumo de agua, y mediante el uso racional y eftcaz de los recursos
respetar

naturales.

A si mismo, INDUSTRIAL OLMAR S.A.

se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y
parala
prevención de lesiones y deterioro de la salud, así como, a eliminar los peligros y reducir
saludables
los riesgos parala seguridad y salud en el trabajo. También, se compromete a la consulta y participación de
los trabajadores y los representantes de los mismos.

Por otro lado, INDUSTRIAL OLMAR S.A. se compromete a establecer y revisar objetivos de mejora de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral e I+D+i y a la mejora continua de la eficacia de su Sistema
de Gestión, transmitiendo entre su personal la importancia en el cumplimiento de los objetivos marcados y
analizar el grado de satisfacción de los clientes respecto a los productos y servicios ofertados.
Se basarán como fines fundamentales la motivación, educación y formación, las cuales serán herramientas
imprescindibles para mejorar día a día y llegar a cumplir la máxima de una excelente fabricación respetando
al máximo el entorno natural en el que vivimos.

Asimismo la Gerencia declara de obligado cumplimiento, en todos los ámbitos de la empresa,
Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral e I+D+i definido e
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