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GRUPO VENTO es una organización que se dedica a la investigación, desarrollo e innovación para industrias alimentarias, 

químicas y medio ambientales y al diseño, fabricación y montaje de instalaciones para la industria química y alimentaria 

 

El Sistema de Gestión de GRUPO VENTO está establecido sobre la base de las normas UNE-EN ISO 9001, UNE 166002, UNE EN 

ISO 14001 e ISO 45001. Así mismo, se ajusta a los requisitos establecidos por la legislación vigente y aplicable. 

La actividad de la empresa se desarrolla de acuerdo con el Sistema de Gestión Integrado implantado y los documentos que de él se 

derivan. Con este sistema se pretende cumplir con los requisitos (requisitos de los clientes y partes interesadas, reglamentos, 

legislación y normativa y otros requisitos) y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión.  

La visión y estrategia de la organización consiste en el logro de nuevos productos que nos mantengan en el mercado con una ventaja 

competitiva a través del valor añadido que se obtiene con las soluciones técnicas, innovadoras y rentables desarrolladas para los 

procesos industriales específicos de cada sector. 

GRUPO VENTO establece en este documento, el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de Calidad, 

Medio Ambiente, I+D+i y Seguridad y Salud en el trabajo, intentando buscar la consecución de los siguientes objetivos generales: 

 

• Aumentar la satisfacción del cliente y de las partes interesadas (necesidades y expectativas) a través de la aplicación eficaz del 

Sistema de Gestión de la Calidad, I+D+i, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, disminuyendo las reclamaciones y 

devoluciones de los clientes y/ó partes interesadas. 

• Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, I+D+i, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 

trabajo y sus procesos.  

• Prevenir la contaminación ambiental así como los daños y el deterioro de la salud  

• Proporcionar los recursos necesarios para lograr mantener y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado. 

• Promover la toma de conciencia de la importancia de la I+D+i motivando e impulsando a todo el personal en la participación en 

las actividades de I+D+i mediante el trabajo en equipo. 

• Minimizar el impacto negativo en el medio ambiente controlando y reduciendo los residuos, las emisiones a la atmósfera, el 

ruido, las aguas residuales y los consumos de recursos naturales como consecuencia de sus actividades. 

• Asegurar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos. 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con 

el trabajo 

• Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo 

• Fomentar la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan de los representantes de los trabajadores en todos los 

temas relacionados con la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo 

• Proteger a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades 

• Mejorar las relaciones con los proveedores y subcontratistas (comunicación)  

• Mejorar las relaciones con universidades, centros tecnológicos y otras instituciones que puedan ayudarnos a potenciar las 

actividades de I+D+i dentro y fuera de nuestras fronteras  

• Estimular a nuestros colaboradores y proveedores para: 

✓ que introduzcan mejoras en la Calidad de sus productos y servicios  

✓ sensibilizar a sus trabajadores en materia medio ambiental 

✓ fomentar la seguridad y salud en sus trabajadores 

 

Para ello la empresa debe empeñarse en: 

 

• Mejorar la coordinación entre los departamentos de la empresa (comunicación interna). 

• Mejorar la formación del personal. 

• Asegurar el nivel de Calidad ofrecido y  la fiabilidad de los productos fabricados, 

  

todo ello con el fin último de mejorar el servicio a los clientes, consolidando la posición de la empresa en el mercado y garantizando 

la  mejora de la rentabilidad.  

 

En resumen, la dirección de GRUPO VENTO debe buscar la mejora continua a través de la fijación de objetivos de la Calidad, 

I+D+i, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo y su continua revisión dentro del marco establecido por este documento. 

 

Los responsables de los distintos departamentos de la empresa reconocen la autoridad que en materia de Política de Calidad, I+D+i, 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo ostentan los Responsables del Sistema de Gestión Integrado, por delegación 

expresa de la Dirección. Así mismo se comprometen a difundir entre el personal de su departamento las directrices y objetivos que en 

materia de Calidad, I+D+i, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo formula la Dirección de la empresa. 
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