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1. POLÍTICA DE GESTIÓN 

 

La Dirección de HALLMANN ENERGIE, S.L., consciente de la importancia de llevar a cabo sus 

actividades ofreciendo la mejor calidad y de una forma segura para sus trabajadores y respetuosa con el 

medio ambiente, ha decidido impulsar una clara política basada en la mejora continua y en la prevención 

de la contaminación, a través de la implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Prevención 

de Riesgos Laborales y Medio Ambiente según las normas UNE-EN-ISO 9001: 2015, ISO 45001:2018 

y UNE-EN-ISO 14001: 2015 basado en los siguientes principios: 

 La Calidad, la Prevención de Riesgos y el Medio Ambiente es responsabilidad de todos. 

 La Atención al Cliente, que permita asegurar su satisfacción y proporcionarle un servicio acorde con 

los requisitos y especificaciones establecidas. 

 El compromiso de cumplimiento de la legislación vigente aplicable, así como otros requisitos que 

suscriba HALLMANN  

 Potenciar la Protección de la Salud en cada puesto de trabajo, con el compromiso explícito de la 

prevención de daños y el deterioro de la salud de todos los trabajadores  con el fin de  disminuir 

al mínimo los peligros y reducir los riesgos para el sistema de Seguridad y salud en 

trabajo. 

 La Promoción de una cultura orientada a la Seguridad y Salud, así como comprometida con el 

desarrollo sostenible, estableciendo los adecuados instrumentos de Información/Formación y 

compromiso de todas las partes implicadas. 

 La dirección de HALLMANN ENERGIE, S.L., se compromete a  fomentar la consulta y 

participación de los trabajadores en el sistema de Seguridad y Salud en el trabajo a través 

de sus representantes (Delegados o  Comité de Seguridad y Salud) o bien directamente 

con los propios trabajadores 

 La Reducción progresiva, y en la medida de nuestras posibilidades, de los Residuos, la protección 

del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y utilización racional de los recursos 

naturales y energéticos, fomentar en la medida de nuestras posibilidades, las técnicas de reducción, 

reutilización y reciclaje 

 El análisis permanente de la información, tanto propia como la recabada de nuestros clientes, 

proveedores y partes interesadas externas, para prevenir accidentes, impactos, alcanzar nuestros 

objetivos y mejorar los trabajos realizados por HALLMANN. 
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La empresa dispone de los recursos organizativos, humanos y técnicos necesarios para determinar 

las decisiones empresariales, planificación y realización de actuaciones en materia de gestión y mejora 

continua de la Calidad, Seguridad y Salud y Medio Ambiente. 

La Dirección de HALLMANN ENERGIE, S.L., delega en el Responsable del sistema  la implantación 

y verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión, para lo cual el Responsable del sistema posee la 

autoridad e independencia necesarias dentro de la organización de la Empresa. 

La Dirección de la empresa se compromete a que esta Política sea difundida, conocida y mantenida 

al día en todos los niveles de la organización. 

 


