POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST
HELITRANS PYRINEES, S.L., es una Compañía Aérea fundada en el año 2006, especializada en la
realización de trabajos aéreos y aviación corporativa y en la búsqueda de soluciones a las
necesidades que no cubren las líneas regulares, paseos turísticos y aerotaxi en el ámbito nacional
e internacional. HELITRANS PYRINEES, S.L, es consciente de la importancia que para sus clientes
tiene el concepto de Seguridad de Vuelo y lo que esto implica, así como llevar a cabo su actividad
de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Por esta razón, tiene implantado un
Sistema de Gestión Integrado que asegura que se cumplen los requisitos de las normas ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 45001.
La presente política integrada tiene como finalidad servir de referencia para la implantación del
sistema de gestión integrado y para el establecimiento y revisión de los objetivos y metas definidos
por la empresa. Es por eso que HELITRANS PYRINEES, S.L., establece los siguientes compromisos:
Compromiso con:
•

La satisfacción de los requisitos expresados por nuestros clientes, añadiéndoles valor.

•

La honestidad, que nos ha llevado a ganarnos la confianza de nuestros clientes.

•

La ética empresarial y el esfuerzo de cada día por mejorar nuestro trabajo, siempre
teniendo en cuenta los impactos ambientales asociados a nuestra actividad.

•

La prevención de la contaminación asociada a los procesos realizados.

•

La protección del medio ambiente.

•

La proporción de condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.

•

Prevención de los daños y deterioro de la salud y de mejora continua de la gestión y
desempeño de la SST.

•

Compromiso para la consulta y participación de los trabajadores, y cuando existan, de los
representantes de los trabajadores.

•

Compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.

Asegura:
•

El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización
subscribe, incluyendo de una manera específica los relacionados con nuestros aspectos
ambientales y SST.

•

Una mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado implantado, que se
va adaptando día a día a los posibles cambios en la organización.

Para que todo el personal de HELITRANS PYRINEES, SA pueda implicarse de forma directa en el
Sistema de Gestión integrado, se le comunica la presente Política de Calidad, Medio Ambiente y
SST para su conocimiento y aplicación.
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