
 
  

 

 

 

POLÍTICA DEL SISTEMA 
 
Presentamos la Política de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales de INEXA, empresa 
dedicada a la prestación de servicios de diseño, construcción, puesta en marcha, operaciñon 
y mantenimiento y auditorías energéticas de plantas de tratamiento de aguas y desalación. 
Su principal objetivo es dar respuesta técnica y soluciones a clientes que necesiten o 
dispongan de plantas de depuración y desalación de aguas a pequeña y mediana escala 
ofreciendo un servicio profesional y personalizado adaptado a la necesidad de cada cliente. 

Para ello, INEXA establece y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, y los Riesgos 
Laborales basados en las Normas internacionales ISO 9001 y OHSAS 18001, que garantiza 
no solo la mejora continua de su eficacia, sino también el cumplimiento de unos altísimos 
estándares de calidad y de gestión, de toda la legislación que nos es de aplicación y de 
todos los requisitos externos asumidos como propios.  

 

Inexa asume un compromiso prioritario con la prevención de los accidentes e incidentes 
laborales, así como de cualquier otra situación que pueda mermar la salud de los 
empleados, dado que la seguridad de nuestros trabajadores es fundamental. Para ello 
establece un Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST), cuyo 
desempeño será mejorado sistemáticamente.  

 

La Dirección se asegura que ésta Política de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales es 
entendida, comunicada,  implantada y mantenida al día en todos los niveles de la 
Organización. Para poder aplicarla, define los siguientes Objetivos Generales: 

 Buscar caminos que nos lleven a la mejora continua de nuestra gestión y nuestro 
servicio. 

 Cumplir fielmente los requisitos de nuestro cliente, asumir como propias sus 
instrucciones, manuales y procedimientos de trabajo de manera que consigamos 
satisfacer e incluso superar sus expectativas. 

 Gestionar la correcta realización de los trabajos, realizándolos bien a la primera. 

 Cada empleado de Inexa es responsable de aplicar correctamente las directrices de 
seguridad laboral y de calidad en su trabajo. 

 Cumplir con todos los requisitos legales aplicables a la actividad, así como con 
cualquier otro requisito suscrito relacionados o no con sus peligros para la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 

Para conseguir llevar a cabo nuestra política y lograr este objetivo, es absolutamente 
necesario el apoyo incondicional de todo el personal de la empresa, manifestado a través un 
compromiso firme y constante con la calidad y la prevención de riesgos laborales. 
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