POLÍTICA CORPORATIVA DE WITTUR:
Medioambiente, Salud y Seguridad y Calidad

El Grupo Wittur es uno de los principales fabricantes de componentes, módulos y sistemas de la
industria de los elevadores. Nuestra misión es ser el socio del negocio global-local nº 1 para
componentes de elevador innovadores a través de una fabricación de primera clase, un modelo
operativo coherente, unos sistemas de tecnología de la información y tecnología para una
ejecución sin defectos y transparente; además de una cultura ganadora ÚNICA representada por
un equipo eficiente y responsable, siempre comprometido en:
Cumplir todos los requisitos legales y reglamentarios, así como cumpliendo con la
responsabilidad de producto, las políticas y los procedimientos de la empresa y el
cumplimiento de las leyes aplicables concernientes a las emisiones de contaminantes al
medioambiente, y protección de la salud y la seguridad.
Desarrollo de las Mejores Personas basado en la competencia, concienciación y
motivación ; Involucrar al personal y a los representantes de los trabajadores, donde exista,
por medio de la formación, participación, consulta y comunicación efectiva. Proporcionar
formación a toda la organización sobre los requerimientos de gestión de sistema y
comunicación de la política. Mantener esta política disponible para todas las partes
interesadas identificadas.
Mejorar la satisfacción del cliente y de las partes interesadas superando sus necesidades,
entregando productos y servicios seguros con calidad, precios competitivos y conformes con
la mejor práctica medioambiental, dentro de los plazos y requisitos convenidos.
Prevenir enfermedades y lesiones en nuestras instalaciones, con la identificación y reducción
proactiva de los factores de riesgo, manteniendo un ambiente de trabajo seguro y saludable.
Minimizar los efectos adversos sobre el Medioambiente derivados de nuestras
operaciones, mediante la conservación de los recursos naturales, la prevención de la
contaminación y la reducción de los residuos.
Mejora continúa de la efectividad de nuestro sistema de gestión y establecer metas y
objetivos apropiados para ayudar a nuestra búsqueda de la Excelencia en la gestión.
Minimizar los efectos adversos sobre la continuidad operativa identificando aquellas
actividades de las que depende la organización para su supervivencia, estando siempre
preparados para continuar nuestra actividad aplicando satisfactoriamente las estrategias de
recuperación y reducción del riesgo apropiado.
Desarrollar la relación del mejor proveedor incrementando su capacidad de proporcionar
productos y servicios acordes con los requisitos, enfocándonos en el medioambiente, el
cumplimiento de la salud y la seguridad y del código de ética y asegurando la mejora continua
del proceso de suministro.
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