
 
      

   

ARMANDO CALERO E HIJOS, S. L. 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN 
 
ARMANDO CALERO E HIJOS S.L., es una empresa situada en Polígono Industrial de Cartagena y dedicada 
a la Preparación y Tratamiento de Superficies Pintura Industrial y Naval, así como especializada en la 
Reparación mediante poliéster reforzado con fibra de vidrio.  

La organización pretende continuar incrementando su liderazgo en el mercado global, aportando soluciones 
integrales de futuro, innovadoras, eficaces y respetuosas con el medioambiente. 
 
Manifestando su firme compromiso hacia la mejora continua del desempeño y gestión  de su Sistema de 
Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a las Normas Internacionales 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 
 
Todas sus actividades, servicios, sistemas y procesos han de estar claramente orientadas a satisfacer las 
expectativas de sus clientes, y a ser reconocida en su entorno por el compromiso que tiene con la protección 
del Medioambiente, y con la prevención de la contaminación, más allá del mero cumplimiento legal. 
 
Los principios que conforman nuestra política de calidad, medioambiente y  prevención de riesgos laborales, 

como parte integrante de nuestra política general de gestión empresarial son: 
 

o El serio compromiso de conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes 
interesadas, para lograr su satisfacción.  

 
o Disponer de trabajadores cualificados que, junto con los medios tecnológicos apropiados, aseguren 

la calidad uniforme de nuestras obras. 
 

o Involucrar a todos los miembros de la organización en el desarrollo y mejora del Sistema Integrado, 
aceptando y apoyando el compromiso de mejorar la calidad de los servicios, de los procesos 
auxiliares de la empresa y desarrollando una conducta ambiental responsable, dentro de los 

diferentes puestos de trabajo. 
 

o Cumplir y hacer cumplir todos los requisitos legales, así como otros requisitos que la organización 
subscriba, tanto a sus trabajadores como a aquellos que desempeñen su labor en obras cuyo 
adjudicatario sea ARMANDO CALERO E HIJOS S.L. 

 
o Establecer una cultura de mejora continua dentro de la organización que fomente la prevención y 

evite la corrección. 
 

o Utilizar procesos optimizados y seguros que contribuyan al pleno bienestar de los empleados y les 
eviten y protejan de accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 

o Fomentar la formación y entrenamiento de nuestros trabajadores, con objeto de estimular una 
participación activa en la mejora del Sistema Integrado. 

 
o Facilitar los medios necesarios para mejorar de forma continua de la seguridad laboral de nuestras 

obras. 
 

o Mejorar la gestión medioambiental de ARMANDO CALERO E HIJOS S.L. 
 

o Luchar por implementar la prevención de la contaminación.  
 
El compromiso del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como de los requisitos que 
suscriban.  

 
Esta política es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la empresa, y cuenta con el 
total compromiso y apoyo de la Dirección de Armando Calero e Hijos S.L., quien establece, desarrolla y 
aplica por medio del Sistema de Gestión de la Calidad, Medioambiente y Prevención implantado.  
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