Política de la Calidad, la Seguridad y el Medioambiente
En Hager, pioneros en el diseño y fabricación de envolventes y comercialización de sistemas para la distribución
eléctrica, sabemos que la innovación, la calidad, la seguridad de las personas y el respeto por el medioambiente,
son las bases para el éxito, la rentabilidad de la empresa y su competitividad de cara al futuro.
Nuestra Política se fundamenta, tanto en el ámbito interno como en el externo, en los siguientes puntos:
1. Poner a disposición de nuestros clientes productos y servicios cuya calidad corresponda a sus
necesidades, siguiendo las directrices de la “Política de Calidad de Hager Group” (“¡Funciona!, siempre
disponibles y creamos juntos”), y aumentar su satisfacción a través de una aplicación eficaz de los
Sistemas de Gestión.
2. De acuerdo con la “Política de Salud y Seguridad de Hager Group” comprometerse con la protección de
la integridad física de sus empleados y su salud a largo plazo, priorizando la prevención de los
riesgos.
3. Asumir el compromiso de la prevención de la contaminación, reduciendo el impacto ambiental derivado
de nuestras actividades, productos y servicios.
4. La prosperidad y el desarrollo sostenible de Hager se basan en la confianza que el Grupo inspira en sus
clientes, colaboradores y proveedores, una confianza que debe existir también en las relaciones entre la
empresa y su plantilla y entre los propios miembros de la plantilla. Para que esta confianza exista y se
mantenga, es preciso que se respeten algunos principios y normas de conducta a todos los niveles.
Estos principios quedan definidos en la Carta Ética y que forman parte de la estrategia “E3 Ethics,
Environment, Energy”, para guiar a los agentes de la organización a afrontar situaciones concretas que
en ocasiones pueden resultar complejas.
Por todo ello:
1. En Hager nos comprometemos a cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios que nos sean
de aplicación, tanto en el marco de la Seguridad del Producto, de la Seguridad y la Salud de las
personas, así como del Medioambiente, y a la mejora continua de nuestro Sistema Integrado de
Gestión.
2. Nuestro trabajo se fundamenta en el seguimiento de un sistema estructurado mediante procedimientos,
instrucciones y reglas desarrollados a partir de las normas de referencia ISO9001:2015, ISO14001:2015
e ISO45001:2018.
3. El trabajo en equipo es el fundamento de nuestro proceder. Esta cooperación está determinada por el
compromiso, la responsabilidad, el apoyo mutuo y la aportación individual de cada uno de los miembros
de la organización y en el fomento de la formación a todos los niveles para asegurar la evolución
constante de Hager en la mejora continua.
4. La correcta aplicación del Sistema Integrado de Gestión quedará corroborada por el éxito y la obtención
de beneficios y garantías de futuro.
5. La elaboración del plan anual incluye la fijación de objetivos tanto en Calidad, como en Seguridad y en
Medioambiente, medibles y revisados periódicamente para mejorar continuamente la eficacia del
Sistema Integrado de Gestión. Con esta base se elaboran y realizan los planes de acción a todos los
niveles de organización.
Esta Política es revisada periódicamente, y es comunicada y conocida por todo el personal de Hager y se
encuentra a disposición de clientes y proveedores a través de nuestra Web.
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