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INFRICO, en su afán por mejorar continuamente la gestión de sus procesos y actividades, establece la 

presente Política como marco para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Gestión 

Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, según las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e 

ISO 13485:2016 en sus actividades de diseño y fabricación de productos de frío industrial. 

En INFRICO la Calidad, el Control sobre la repercusión Ambiental de sus actividades, así como el control sobre 

la seguridad y salud de sus trabajadores, es imprescindible para la competitividad de la empresa y, por tanto, 

para su supervivencia. 

Para INFRICO, Calidad significa cubrir con los productos suministrados las necesidades y expectativas de los 

clientes, tanto en el ámbito externo como en el interno de la empresa. Cuantos formamos parte de INFRICO 

somos al mismo tiempo proveedores y clientes unos de otros, por lo que debemos satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes y ser atendidos de la misma manera. 

El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo y 

otros requisitos que la Organización suscriba, y el mantenimiento de la eficacia del sistema integrado, son básicos 

para enfocar nuestro trabajo diario y controlar nuestros procesos, de manera que aseguremos que INFRICO 

establece premisas de trabajo basadas en la prevención de la contaminación y de los daños y deterioro de la 

salud de sus trabajadores. 

Calidad significa mejorar continuamente mediante la prevención de problemas, gestión integrada de sus 

procesos y el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo, no limitándose sólo a la detección de los mismos. 

Asimismo, para contribuir a ello, el ambiente de trabajo tiene que apoyar el desarrollo de productos de calidad y 

fomentar la comunicación entre todos los integrantes de INFRICO, eliminar los peligros y reducir los riesgos 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.  

La mejora continua en las actividades desarrolladas por INFRICO y el cumplimiento de los requisitos 

especificados, es uno de los pilares básicos de la estrategia de la Gerencia, sin olvidar que la satisfacción de 

nuestros clientes debe ser el reflejo de un clima laboral satisfactorio, donde se proporcionen condiciones de 

trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioros de la salud de los trabajadores y donde 

todos los integrantes de la organización desarrollen su trabajo con profesionalidad, respeto mutuo y 

compañerismo. 

La Calidad, y la Prevención Ambiental y de Riesgos Laborales, sólo se consigue con la colaboración de todos 

los empleados, por lo cual es de extrema importancia su participación tanto en la consecución de los niveles de 

calidad previstos como en la mejora de estos, así como en todas las actuaciones que la integración del Sistema 

de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo ha aportado a las actividades de INFRICO. Cada 

integrante de INFRICO debe actuar en su cometido como gestor de los recursos por él gestionados y orientarlos al 

fin propuesto. 

Calidad significa aprender de la actuación en el pasado, por lo que es necesario mantener datos históricos y 

tener capacidad para analizarlos y sacar conclusiones que ayuden a mejorar. 

Todas las personas que trabajamos en INFRICO debemos actuar según estas premisas, que harán que nuestra 

compañía sea reconocida por la alta calidad de los productos que suministra, desde el punto de vista de sus 

clientes, así como para que nuestra empresa sea un ejemplo a seguir en la protección del medioambiente y 

prevención de la contaminación y de los riesgos de nuestros trabajadores. 

 




