Política de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad,

Medio Ambiente y Energía
Spirax Sarco S. A. es líder mundial en productos y servicios de control de fluidos. El grupo fabrica
globalmente y provee productos y soluciones de sistemas para vapor, manipulación de fluidos y bombeo
peristáltico.
Spirax Sarco S. A. está comprometida con la mejora continua y sustentable de la Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional, Medioambiente y la Eficiencia Energética. La visión de la Compañía es ser reconocida por la
excelencia en el desempeño en su sistema de gestión integrado, en todas sus actividades de negocios y
productos.
Aplicar la Directiva Europea 2014/68/EU referida a “Equipos Sometidos a Presión”.
Misión: Garantizar un negocio sostenible a través de nuestro Sistema de Gestión Integrado, mejorando el
rendimiento de los productos con el uso de nuestra experiencia profesional en soluciones de energía térmica
y vapor.
Visión: Ser reconocidos por los Clientes como el líder mundial de soluciones térmicas y vapor.

Nuestros principios:







Compromiso de cumplir con toda la legislación aplicable en el ámbito nacional, provincial y municipal,
así como otras normas o requisitos de Clientes, del Grupo Spirax Sarco u otros requisitos a los que la
Organización suscriba.
Incorporar consideraciones del Sistema de Gestión Integrado en el día a día de nuestras operaciones
de negocios.
Proteger el Medio Ambiente con foco en la prevención de los impactos ambientales, optimizando la
eficiencia de la energía.
Prevenir lesiones y daños a la salud en los procesos relacionados con nuestros productos o servicios.
Aplicar la mejora continua energética en toda la Compañía mediante el establecimiento de objetivos de
consumo energético y la evaluación sistemática del desempeño.
Implementar programas de indicadores proactivos.

Responsabilidades Gerenciales:



Asegurarse que esta Política es comunicada, entendida e implementada en toda la Compañía.
Implementar sólidos Sistemas de Gestión de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente
y Eficiencia Energética.

Responsabilidades de los Empleados:





Cumplir con los requisitos y normativas establecidas en el SGI.
Reportar inmediatamente cualquier situación peligrosa a sus Jefes directos.
Comprometerse y participar en los programas y planes del SGI.
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