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Política de Calidad y Medioambiente
La actividad que FORT INSTALACIONES PETROLERAS, S.L. considera conforme a las normas ISO
9001 e ISO 14001 es:

Diseño, desarrollo, construcción y asistencia técnica de
instalaciones petroleras.
La declaración de Política recoge como líneas maestras:
1. Cumplir con los requisitos legales y satisfacer las exigencias, requisitos y expectativas
explícitas e implícitas de nuestros clientes, realizando para ello la evaluación y aplicación de
dichos requisitos.
2. Difundir en todos los niveles de nuestra estructura los objetivos, metas, programas y criterios
de calidad y gestión ambiental.
3. Implantar los indicadores de calidad y gestión ambiental, así como realizar un seguimiento
del nivel de progreso de los mismos, de forma que permita conocer y asegurar el servicio y el
nivel de calidad deseado por nuestros clientes, garantizando un empleo racional de los
recursos naturales.
4. Aplicar procesos que reduzcan el impacto ambiental en nuestra actividad y evaluar
anticipadamente, el impacto ambiental de las nuevas actividades o servicios.
5. Reducir al mínimo la contaminación y la producción de residuos para conservar los recursos.
6. Fomentar el empleo racional de los recursos naturales y una concienciación clara de
favorecer nuestro entorno, no sólo a través de nuestra labor, sino implicando también a
nuestros proveedores y clientes.
7. Desarrollar los programas de formación continuada tendentes a la mejor cualificación de
nuestros trabajadores, implicando así a todo el personal en la consecución de todos los
objetivos establecidos en el presente documento.
8. Consolidar el proceso de mejora continuada en el desempeño de todas las actividades
realizadas.
9. Considerar a las personas y su motivación, como fuente esencial en la consecución de la
mejora continua de la organización y fomentar las iniciativas personales, la formación, el
aprendizaje, y el trabajo en equipo en cada una de sus áreas.
10. Elaborar y mantener fluidos canales de comunicación con los clientes, sociedad, empleados y
proveedores.
Es por todo ello que su dirección considera esta Política como parte integral de su estrategia de
negocio, asegurando su difusión, comprensión y cumplimiento en todos los niveles de la
organización. La Dirección garantiza que esta política es entendida, aplicada y revisada para
asegurar su adecuación continua y es mantenida por todo el personal, que dispone de los
equipos, medios, entornos y formación necesarios.
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