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ANEXO 3. Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral / Versión 6 / 13.07.2018
MAN Diesel & Turbo España, S.L.U. en su compromiso de prestar un servicio de excelencia a sus clientes,
establece una metodología de trabajo conforme a los estándares de Calidad y Medio Ambiente y Seguridad y
Salud Laboral para asegurar la máxima satisfacción de sus clientes y el cumplimiento legal en materia
medioambiental, de seguridad y salud laboral, siempre con la mejora continua, la sostenibilidad y la seguridad
laboral en su horizonte. Para ello, la organización considera como fundamentales, la mejora de la competencia
de los empleados, así como su motivación, reconocimiento a su trabajo y participación de todos ellos en la
gestión, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud
Laboral.
Es por ello, que MAN Diesel & Turbo , SLU será renombrada MAN Energy Solutions, simbolizando un punto de
partida estratégico y tecnológico para la transformación de energía en beneficios concretos, no solo
empresariales, sino también sociales, ofreciendo soluciones sostenibles a nuestros clientes.
Para conseguirlo, se ha renovado tanto la Misión como la Visión:
-

Nuestra Misión: Convertimos energía en progreso sostenible y prosperidad. Impulsamos la transición
hacia un mundo sin emisiones de carbono junto con nuestros socios.

-

Nuestra Visión: Ser el “mejor empleador” y socio preferido de nuestros clientes en los sectores marino,
energético e industrial. Basándonos en nuestra exclusiva gama de productos, creamos soluciones
pioneras para dominar los desafíos empresariales, técnicos y operativos de la descarbonización. Para
2030, estas soluciones constituirán una parte importante de nuestro negocio.

La alta dirección mediante la consulta a los trabajadores de todos los niveles de la organización, define como
premisas a cumplir, las siguientes;
 Desarrollar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Medioambiente,
participativo, que aproveche las capacidades de toda la plantilla, conociendo los requerimientos del
personal de la empresa e implantando una forma de trabajo eficiente y profesionalizada, donde la
calidad sea un concepto común a todas las áreas y personas de nuestra empresa.
 Compromiso de mejora continua, prevención de la contaminación y protección del medio ambiente.
 Proporcionar un marco para establecer los objetivos de SST y la planificación para alcanzarlos.
 Compromiso de participación y consulta, los trabajadores puedan adoptar un rol activo en la toma de
decisiones de la empresa.
 Compromiso de analizar riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de bienes y
servicios, consiguiendo una plena satisfacción de nuestras partes interesadas, cumpliendo las
expectativas en lo referente a los productos demandados y cumpliendo los requisitos por ellos
establecidos.
 Compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y de mejora continua de la
gestión de los riesgos y del desempeño de la SST. La organización tiene como objetivo fundamental
reducir los riesgos de los accidentes y enfermedades profesionales, favoreciendo un lugar de trabajo
seguro y saludable. Evitando lesiones y problemas de salud, mejorando de forma proactiva el
desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.
 Identificación constante de los riesgos, cuantificación, toma de acciones y medición de la eficacia de
aquellas medidas ejecutadas, con la finalidad de minimizar y evitar los peligros para la SST.
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 Cumplir con el marco legal ambiental y de seguridad laboral así como otros requisitos que afecten a
la empresa, siendo este un proceso continuo y actualizable.
 Ofrecer a nuestros clientes nuestra experiencia y recursos para satisfacer sus necesidades y cumplir
sus expectativas.
 Implementar una mejora continua que nos permita evolucionar y adaptarnos a las tendencias del
mercado, manteniendo siempre una alta competitividad y asentando nuestra posición como
proveedores.
 Desarrollar acciones encaminadas a favorecer la consulta y la participación de los trabajadores en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente, así como fomentar
mediante reuniones periódicas la información a distintos niveles organizativos de la empresa.
 Tener como objetivo la sostenibilidad medioambiental y la seguridad y salud laboral de las
actuaciones que realizamos en nuestra prestación de servicio, siempre tratando de buscar la mejor
alternativa posible para minimizar la afección sobre el Medio Ambiente así como las mejores
condiciones de trabajo manteniendo nuestra calidad de servicio.

El Sistema de Gestión se mantiene en un continuo proceso de mejora de su eficacia, estableciendo las
disposiciones oportunas que deberán cumplir eficazmente todo el personal de la Organización, teniendo en
cuenta siempre el alcance de sus funciones.
La Alta Dirección pone a disposición de todos los trabajadores de la organización y partes interesadas, la
presente política, la cual será revisada de forma periódica para garantizar que es relevante y adecuada.

Desde la Alta Dirección nos responsabilizamos de que esta Política sea recibida, entendida e interiorizada
como parte de la filosofía de trabajo de MAN Diesel & Turbo España SAU, S.L.U., ya que de ello depende que
seamos capaces de obtener una plena satisfacción de nuestros clientes, una plena sostenibilidad ambiental en
nuestras actuaciones y una garantía de seguridad y salud de nuestras condiciones de trabajo.

Fdo.: Javier Hernández, Service Manager
MAN Diesel & Turbo España SAU , soon renamed to MAN Energy Solutions
Fecha: 13/07/2018
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