Alboraya, a 23 de Julio del 2020
A la atención de quien corresponda
Nº de Documento : UWD-0001-0001-CAR-0001 Rev.E
Asunto : Política Empresa Integrada
En Octubre de 2016, se crea la empresa UNI-WELD con el objetivo fundamental de prestar
un servicio de calidad, ofreciendo un modelo de negocio novedoso a nuestros clientes basado en el
valor añadido de nuestra formación y experiencia técnica en el campo de la soldadura.
Trabajamos de forma personalizada cada proyecto de construcción metálica, en diferentes niveles
de gestión:
- Asesoramiento externalizado,
- Supervisión,
- Delegación de personal,
- Realización de servicios “in situ”.
Además, complementamos nuestros servicios con la homologación tanto de procesos como de
soldadores.
La apuesta de UNI-WELD supone una inversión constante en materia de equipos y
personal altamente cualificado, lo que supone una relación estrecha con nuestros proveedores y
colaboradores técnicos. Nuestra organización está orientada a la captación de proyectos de todo
tipo de sectores, aunque destacamos especialmente en los sectores de la industria Naval y Energía
Renovable. Nuestro ámbito de actuación es internacional, estando presentes en diferentes países y
con el respaldo de pertenecer al grupo empresarial SYGMA GROUP, con sede en Suiza.
Por todo ello, UNI-WELD ha implantado un Sistema de Gestión Integrado de Calidad Seguridad y Salud para las citadas actividades y que supone los siguientes compromisos:
-

Mantener los certificados de su Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma ISO
9001:2015 y la norma ISO 3834-2:2005, así como disponer del certificado de su Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud según la norma ISO 45001:2018.
Cumplir la legislación vigente aplicable, así como otros requisitos que la empresa
considere que debe asumir,
Aportar todos los recursos necesarios para asegurar la prestación de servicios, optando
siempre por estar en la vanguardia de técnicas, y homologaciones,
Sensibilizar y formar a su personal para que participe en la gestión de la calidad y
fomentar su consulta y participación en las cuestiones relevantes de nuestro sistema de
seguridad y salud,
Mantener una relación constante con nuestras partes interesadas, incluyendo los
proveedores, para gestionar eficazmente los requisitos de las mismas,
Ser capaces de evaluar periódicamente los Riesgos y Oportunidades de nuestra
organización, incluyendo con el objetivo específico de eliminar los peligros y reducir los
riesgos para la Seguridad y la Salud en el trabajo.
Trabajar decididamente por la Mejora Continua de nuestro Sistema de Gestión Integrado.

Sinceramente,
Jean-Philippe REBILLARD
Gerente/General Manager
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