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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL
ARCONI, empresa española constituida en 2005, líder en Fabricación de productos de alto valor
añadido para fluidos corrosivos en tuberías y equipos con aplicación en los sectores de Construcción
Industrial, Oil & Gas, Petroquímica, Alimentaria y Minera, declara:
Como consecuencia de su Política de Sostenibilidad, ARCONI establece como sus principales
prioridades en Calidad y HSE y por ello se compromete:
1. Considerar la Calidad y HSE en el proceso de toma de decisiones de la Alta Dirección.
2. Preservar la Salud y Seguridad de sus Empleados, Subcontratistas y Proveedores y proteger el
Medio Ambiente mediante la minimización de riesgos y la implementación de
comportamientos socialmente responsables en todas las actividades de ARCONI.
3. Establecer objetivos sostenibles de Calidad y HSE, que se revisarán periódicamente.
4. Cumplir con la legislación internacional y nacional vigente, las normas y códigos aplicables, así
como cualquier otro requisito que la ARCONI opte por respaldar.
5. Contribuir al desarrollo sostenible mediante el uso racional de la energía y los recursos
naturales, reduciendo el impacto ambiental, promoviendo la innovación, reduciendo los
residuos y utilizando las mejores tecnologías y procesos disponibles.
6. Entregar a sus Clientes productos y servicios que cumplan con sus expectativas y sean seguros
en su operación y mantenimiento, además de ser respetuosos con el medio ambiente.
7. Promover una mejora continua a través de la optimización de la gestión de Calidad y HSE,
fomentando una cultura de prevención de peligros y reducción de riesgos en lugar de
corrección con el objetivo de proporcionar a todos sus Colaboradores un lugar de trabajo de
calidad, seguro, saludable y respetuoso con el medio ambiente.
8. Difundir el conocimiento y la conciencia en materia de Calidad y HSE a sus empleados y
colaboradores, fomentando la consulta y participación de sus Empleados en los procesos de
toma de decisiones sobre los aspectos de Calidad y HSE relacionados con todas las actividades
de ARCONI.
9. Proporcionar una formación adecuada y continua a sus Empleados y colaboradores.
10. Comunicar información relevante y veraz sobre las actividades de ARCONI, realizando
auditorías internas y externas para asegurar su responsabilidad y fomentando su mejora
continua.
ARCONI declara que su Política de Calidad y HSE se entiende, implementa, actualiza continuamente y
se comunica en todos los niveles de la Organización.
Juan Antonio Mauro
ARCONI Director Ejecutivo
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