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Anexo I del Manual de Sistema Integrado – Política de Sistema Integrado

Tomás Bodero, S.A. es una empresa fundada en 1973 dedicada al diseño, fabricación y comercialización de equipos de protección individual.

Nuestros compromisos con el sistema integrado de gestión y la mejora continua se fundamentan en los siguientes puntos:

• Suministrar equipos de protección que satisfagan plenamente los requisitos de los clientes, los legales, reglamentarios y cualquiera suscrito por la 
organización

• Compromiso en la mejora continua del sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo

• Inversión en personal de alta cualificación y su formación continua, identificado con los objetivos de la compañía y altamente motivado

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

• Innovar de manera continua para avanzar en el diseño de los productos y situarnos en la vanguardia tecnológica de los equipos de protección individual

• Conseguir un entorno de trabajo seguro, eliminando los riesgos laborales y controlando y/o minimizando los riesgos que no se pueden eliminar

• Estamos al servicio de nuestros clientes comprometidos con la sociedad, el medio ambiente, la seguridad y salud de todos los que formamos la compañía

• Actualizar y potenciar la imagen de marca de la organización, afrontando las exigencias del mercado global con las mayores garantías

• Mantener criterios de dirección flexibles que permita una colaboración asertiva con nuestros trabajadores, distribuidores, clientes y proveedores

• Proteger el medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, la gestión adecuada de los residuos y el consumo eficiente de recursos naturales

Revisión 2 - En vigor desde 1 de abril de 2022

Tomás Bodero Saiz
Director General



Anexo I del Manual de Sistema Integrado – Política de Sistema Integrado

Tomás Bodero, LATAM es una empresa dedicada a la comercialización de equipos de protección individual.

Nuestros compromisos con el sistema de gestión y la mejora continua se fundamentan en los siguientes puntos:

• Suministrar equipos de protección que satisfagan plenamente los requisitos de los clientes, los legales y reglamentarios y cualquiera suscrito 
por la organización

• Compromiso en la mejora continua del sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente

• Inversión en personal de alta cualificación y su formación continua, identificado con los objetivos de la compañía y altamente motivado

• Innovar de manera continua para avanzar en el diseño de los productos y situarnos en la vanguardia tecnológica de los equipos de protección 
individual

• Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente

• Actualizar y potenciar la imagen de marca de la organización, afrontando las exigencias del mercado global con las mayores garantías

• Mantener criterios de dirección flexibles que permita una colaboración asertiva con nuestros trabajadores, distribuidores, clientes y 
proveedores

• Proteger el medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, la gestión adecuada de los residuos y el consumo eficiente de
recursos naturales

Revisión 2 - En vigor desde 1 de abril de 2022

Tomás Bodero Saiz
Director General




	Diapositiva 1: Anexo I del Manual de Sistema: Política de Sistema Integrado 
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

