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CARAGLIO, 22/01/2019 

 

POLÍTICA DE CALIDAD y SEGURIDAD 
 

Ámbito de aplicación 
Diseño y construcción de compresores, martillos hidráulicos, carretillas con motor y vehículos de carretera para 

transportar material de construcción 

 
La dirección general de Rotair SpA, con respecto a las actividades desarrolladas tanto dentro como 
fuera de la estructura de la Sociedad, establece los siguientes objetivos para el Sistema de gestión de 
calidad y seguridad descrito en el contexto de la Sociedad y en los procedimientos pertinentes: 
 
Área de calidad 

a) Respetar los valores de la sociedad matriz, ELGI. 
b) Concentrar los esfuerzos en las necesidades implícitas y explícitas del cliente para 

garantizar su satisfacción plena y ser su proveedor de referencia habitual. 
c) Determinar los riesgos a los que hay que hacer frente y las oportunidades que pueden 

aprovecharse para garantizar que el sistema pueda lograr los resultados esperados, 

evitando incumplimientos o situaciones de insatisfacción por parte de clientes internos o 

externos y multiplicando los efectos deseados por la dirección. 

d) Cumplir con los reglamentos de calidad vigentes (Directiva 2006/42/CE, Directiva 
2000/14/CE, Directiva 2014/68/UE y Directiva 2007/46/CE). 

e) Identificar metodologías y servicios innovadores y avanzados que permitan minimizar el 
coste de los productos, adaptándonos al desarrollo tecnológico y a las demandas del 
mercado en un clima de colaboración continua con el cliente. 

f) Consolidar y ampliar la red de ventas internacional mediante la inclusión de un director de 
ventas. 

g) Optimizar el proceso de producción con intervenciones que reduzcan el tiempo malgastado 
en los cambios de proceso, reorganizando las zonas de trabajo con la dotación de nuevos 
equipos y haciendo cambios estructurales y ampliaciones de salas. 

h) Valorar la posibilidad de ampliar los espacios de trabajo de la empresa para optimizar y 
mejorar las diferentes fases de producción. 

i) Valorar la posibilidad de lanzar al mercado motocompresores portátiles específicos 
fabricados para satisfacer las demandas actuales de nuestros clientes internacionales. 

 
Área de seguridad 

 
a) Mantener unos estándares de trabajo que cumplan con los requisitos legales en materia de 

salud y seguridad en el lugar de trabajo; 
b) La elección de las medidas adoptadas para la eliminación o reducción de los riesgos debe 

realizarse, cuando corresponda, con el siguiente orden de prioridad: 
 eliminar la fuente del peligro; 
 sustituir lo peligroso por algo que no sea peligroso o sea menos peligroso; 
 medidas técnicas (p. ej. aislamiento de la zona expuesta al peligro, gestión segura de la 

electricidad, etc.); 
 medidas organizativas (p. ej. rotación del personal expuesto, formación específica del 

personal expuesto, regulación del acceso a ciertas zonas, etc.); 
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 utilizar señales y avisos de seguridad; 
 definir procedimientos o instrucciones de trabajo específicos; 
 utilizar Equipos de Protección Personal (EPP). 
 
 

A este respecto, la dirección general se compromete a: 
1. promover la cultura de la calidad y de la seguridad en Rotair SpA y mantener activo el 

Sistema de gestión de calidad y seguridad, de conformidad con las normas UNI EN ISO 
9001:2015 y OHSAS 18001:2007; 

2. garantizar un nivel adecuado de competencia y de conocimiento de los recursos, a través 
de sistemas informáticos y cursos de formación específicos para la gestión integrada de los 
procesos; 

3. involucrar al personal, a todos los niveles, en la aplicación constante del Sistema de gestión 
de calidad y seguridad. 

 
Por todo ello, Rotair SpA considera su Sistema de gestión de calidad y seguridad la herramienta más 
efectiva para conseguir la implicación de sus trabajadores en las actividades de la Sociedad y la 
optimización de sus procesos. En este sentido, la organización fundamenta sus decisiones operativas 
en los principios de honestidad hacia los clientes, seriedad en la prestación de sus servicios y 
cumplimiento de todas las exigencias y requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 
 
 
 
 


