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POLÍTICA INTEGRADA DE AIRFAL. 
En AIRFAL INTERNATIONAL S.L., tenemos como propósito dar soluciones con pasión para mejorar 

el mundo, siendo la misión de la compañía crear soluciones sostenibles en entornos ATEX  haciendo 

de ello una experiencia inolvidable.   

Conscientes de la relevancia que hoy en día tiene para la empresa satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes, la protección y mejora del medioambiente, la seguridad de los 

integrantes del ecosistema AIRFAL INTERNATIONAL SL y la seguridad de la información, ponemos 

en juego los recursos necesarios para conseguir que nuestras activ idades se desarrollen y soporten 

a través del establecimiento de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental , 

Seguridad y Salud en el trabajo y Seguridad de la información basado en los requisitos que 

establece las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 

27001;2013 

Los principios bajo los que se sustenta el sistema integrado de gestión son los siguientes: 

- Establecer objetivos y metas enfocados hacia la evaluación del desempeño y la mejora 

continua en nuestras activ idades en cada una de las normas que integra el sistema de gestión 

de AIRFAL INTERNATIONAL SL. 

- Reconocer la importancia de la participación, comunicación, información y formación de 

nuestros trabajadores, haciéndoles partícipes, comprometidos y responsables con los objetivos 

de la compañía.  

- Cumplimiento de los requisitos de la legislación aplicable y reglamentaria a nuestra actividad, 

los compromisos adquiridos con los clientes y las partes interesadas y todas aquellas normas 

internas o pautas de actuación a los que se someta la empresa relativas a los sistemas de gestión 

de AIRFAL INTERNATIONAL SL. 

- Colaborar y co-crear con todos nuestros grupos de interés para conseguir resultados más 

eficaces y beneficiosos para todos. 
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- Trabajo en equipo con total implicación de la plantilla , con el máximo de transparencia y 

comunicación. Creamos el ambiente de trabajo apropiado para que el personal se involucre en 

la consecución de los objetivos de la organización. 

- Compromiso con la inclusión social del colectivo con discapacidad intelectual en constante 

evolución. 

- Compromiso para la protección del medioambiente y la prevención de la contaminación 

buscando el minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades y la de nuestras partes 

interesadas. 

- Asegurar la salud y seguridad laboral de todos los integrantes de AIRFAL. Fomentando la 

integración de la seguridad en todas las áreas productivas de la empresa, siendo inseparable de  

cada uno de los procesos de AIRFAL. Fomentamos la comunicación, la formación y la participación 

de toda la estructura jerárquica de la empresa con el fin de reducir al máximo la accidentabilidad 

en la compañía 

- Proteger los activos de la información de todas las amenazas, ya sean internas o externas, 

deliberadas o accidentales, con el objetivo de garantizar l a disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de los sistemas de información conforme a la norma ISO 27001. 

La Dirección de AIRFAL se compromete a mantener estos pilares en los que se basa nuestro sistema 

integrado de gestión, así como a establecer las metodologías adecuadas para que el Sistema 

evolucione de acuerdo con las necesidades de la empresa, de los miembros que la integran y de sus 

clientes y partes interesadas. 
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