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La política del SGI (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo) que  ha definido  la Dirección de 

ROTORSUN S.L. para sus actividades de “Aplicación de Fitosanitarios, Trabajos aéreos de Protección Civil, 

Lucha contra incendios, Trabajos de mantenimiento, Vigilancia de líneas eléctricas y Filmación y fotografía” 

fija como objetivos prioritarios; la calidad, protección del Medio Ambiente y el compromiso de prevención de los daños y 

el deterioro de la salud. 

Las directrices de la Política de calidad, medio ambiente y Seguridad y salud en el trabajo son: 

 Controlar que nuestros servicios cumplen con unos requisitos, son fiables, satisfacen las expectativas de nuestros 

clientes; y se apoyan  siempre en resultados y evidencias objetivas. 

 Asegurar en todas las actividades la calidad, efectividad, celeridad, economía y una total adaptabilidad a las 

necesidades de los clientes. 

 Asegurar que se cumplen todos los requisitos legales y reglamentarios que son de aplicación a nuestra actividad, así 

como los requisitos suscritos por la propia organización. 

 Proporcionar los medios materiales y humanos necesarios para realizar una correcta gestión ambiental de nuestra 

actividad.  

 Asumir el compromiso de la protección del medio ambiente y  de la  prevención de la contaminación mediante la 

mejora continua de su actuación medioambiental, a través de la identificación y minimización del impacto ambiental 

negativo derivado de la realización de los servicios teniendo en cuenta el enfoque de ciclo de vida de nuestras 

actividades. 

 Mantener contactos permanentes con clientes, proveedores y subcontratistas, con objeto de poder colaborar 

conjuntamente en la mejora de la calidad de sus servicios, y cooperar en la conservación del entorno que nos 

rodea. 

 Implicar, motivar y comprometer al personal con objeto de buscar su participación en la gestión, desarrollo y 

aplicación del Sistema de Gestión Integrado implantado, para lograr los niveles de calidad requeridos por el cliente y 

a nivel interno como mejora continua del sistema de gestión integrado. Promover la educación y formación en 

materia medioambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 

 Garantizar la salud, la integridad y el bienestar de todas y cada una de las personas que forman la Empresa así como 

de los usuarios, visitas, contratistas y demás partes interesadas, creando una cultura preventiva en materia de 

seguridad y salud. 

 Asumir el compromiso de eliminar los peligros y minimizar los riesgos identificados en la organización. 

 Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental y social de los trabajadores 

durante el desarrollo de las labores en el centro de trabajo y en todos aquellos lugares a los que se les comisione por 

necesidad del servicio, siendo uno de sus objetivos principales evitar riesgos, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

 Lograr un proceso continuo de mejora y prevención de problemas, desarrollados según los estándares de las 

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

Así mismo la dirección de ROTORSUN S.L., asume la responsabilidad de establecer, revisar y mejorar el sistema de 

gestión y el contenido de esta política para hacerla adecuada al propósito de la empresa.                                                                          

           Ignacio Gracia   

En Águilas a 14 de Enero de 2020      Dirección  de ROTORSUN S.L. 


