
 
	 		  POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE 

Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

	

WERDEN GESTION Y SERVICIOS TECNICOS, S.L., en adelante, WERDEN, es una 
empresa de reciente creación pero integrada por personal con una dilatada y consolidada 
experiencia en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios, entre 
otros. 
 
 
Nuestra misión en WERDEN es la de aprovechar nuestra experiencia, conocimiento y 
recursos productivos para proporcionar a nuestros clientes servicios que satisfagan 
continuamente sus necesidades y expectativas, consiguiendo a la vez un entorno 
profesional y humano adecuado, el bienestar socioeconómico de nuestro entorno y su 
sostenibilidad medioambiental, siempre bajo condiciones de trabajo seguras y saludables 
para la prevención de lesiones y el deterioro de la salud de nuestros trabajadores.		
	
 
WERDEN, mediante esta política, constituye y asume los siguientes principios:  
 
▪ Nos comprometemos al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa 

aplicable en materia de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, y 
otros requisitos derivados de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y 
otras partes interesadas, y a la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión 
Integrado y de los efectos de nuestras actividades sobre el medio ambiente.  

▪ Nos comprometemos a la implantar medidas para la protección del medio ambiente, 
incluida la prevención de la contaminación, minimizando el consumo de recursos y 
fomentando la eficacia y ahorro energético.  

▪ Nos comprometemos a que todo el personal esté entrenado y motivado para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, proporcionando la formación continua 
necesaria para continuar siendo un equipo técnico altamente cualificado.  

▪ No comprometemos a implantar medidas para eliminar los peligros y reducir los 
riesgos laborales que puedan afectar a nuestros trabajadores como consecuencia de 
las actividades que realizan en nuestro nombre.  

▪ Nos comprometemos a consultar y hacer partícipes a nuestros trabajadores y sus 
representantes de las cuestiones relativas a su seguridad y salud en el ámbito laboral.  

 
 

En Alcalá de Guadaíra, a 29 de abril de 2020. 
 

 
José Ángel del Castillo 

Gerencia 

 
 
Esta política es comunicada y entendida dentro de la organización y se revisa para su 
continua adecuación al contexto de la organización.  
 
 
La Dirección de WERDEN se implica en la mejora continua, con el establecimiento de un 
marco de referencia para aprobar y revisar los objetivos anuales y evalúa el sistema 
periódicamente usando entre otras herramientas, los indicadores del desempeño y la 
realización de auditorías internas.  


