POLITICA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Nuestros objetivos:
Haizea-Sica se dedica a la fabricación de torres eólicas y tiene como objetivos:
• La consolidación del negocio de fabricación de torres del sector eólico.
• Ser un socio de confianza para nuestros clientes y acompañarlos en su crecimiento a nivel
global.
Principios generales:
✓ Firme compromiso con las partes interesadas, buscando satisfacer plenamente sus
requerimientos y expectativas.
✓ Impulso de una cultura basada en los principios de honestidad, liderazgo, desarrollo de
las personas, solidaridad, compromiso de mejora, seguridad y preservación del medio
ambiente.
✓ Con tres pilares fundamentales en nuestras operaciones:
INTEGRIDAD: compromiso sincero y permanente para mantener relación honesta y confiable y
aplicar cultura de la mejora continua.
RESPONSABILIDAD: trabajar con excelencia los asuntos encomendados, velando por la
efectividad personal y de equipo en el logro final de resultados.
AGILIDAD Y SEGURIDAD: actitud proactiva y acciones dinámicas, comprometiéndonos a
proporcionar condiciones de trabajos seguras, saludables y preservar la integridad de las
personas, medio ambiente y mercancías.
Principios básicos que presiden todas nuestras actividades:
1- Conocer las expectativas de los clientes internos y externos, y de otro grupo de interés,
para entregar productos de su entera satisfacción.
2- Potenciar el uso y la cultura de la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado
(SGI) y la gestión para incrementar la competitividad y la creación de valor para
accionistas, empleados y otros grupos de interés.
3- Fomentar la implicación de los empleados de Haizea-Sica y sus representantes por
medio del trabajo en equipo, fluidez informativa, comunicación interna, participación y
consulta, formación y el reconocimiento de los logros.
4- Compromiso de cumplir con los requisitos aplicables.
5- Fomentar la prevención de la contaminación para hacer compatible el desarrollo de
nuestra actividad con la protección del medio ambiente.
6- Compromiso para eliminar peligros, reducir riesgos identificados de las operaciones y
desarrollar programas y planes de gestión de SySO con el fin de prevenir lesiones y
enfermedades profesionales.
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