Políticas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
de la Información.
DGH Robótica, Automatización y Mantenimiento Industrial, S.A (DGH) como empresa de proyectos de
ingeniería llave en mano, innovación y servicios de mantenimiento industrial, asume la Gestión de la Calidad, del
Medio Ambiente y de la Información como parte de la responsabilidad corporativa adquirida con sus grupos de
interés y del compromiso con la Excelencia y la Mejora Continua, teniendo como base el cumplimiento legal.
DGH está implantando en la actualidad un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
de la Información de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001- 14001- 27001, para lo cual ha partido
de la base establecida por el sistema de gestión de calidad certificado, desde 1999, de acuerdo con la norma ISO
9001:2015
DGH es una empresa de Servicios Industriales que desempeña gran parte de su actividad en las instalaciones de
nuestros clientes. Se compromete en 4 principios básicos:
1. Cumplir los requisitos legales y los principios de la organización, preservando el patrimonio y previniendo los
riesgos, así como las situaciones de emergencia.
2. Cumplir con las Políticas y las normas de los centros de trabajo en los que DGH puede desarrollar cualquier
tipo de actividad.
3. Controlar y reducir los impactos medioambientales de las actividades, definiendo objetivos de mejora
coherentes con los proyectos y trabajos realizados.
4. Desarrollar la comunicación interna y externa, fomentando el compromiso hacia el respeto del Medio
Ambiente, la Mejora Continua y la Gestión sin riesgos de la información por parte de los empleados y
proveedores.
DGH establece como objetivos generales:
✓ Reducir el consumo energético, agua y de las emisiones a la atmósfera.
✓ Prevención de la contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas.
✓ Impulsar el desarrollo de una cultura innovadora, que active la participación y compromiso de las personas con la
mejora continua de nuestro procesos, productos y servicios.
✓ Prevención de riesgos que pongan en peligro la Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad de la información de
DGH y de nuestras partes interesadas.
Para alcanzar estos objetivos DGH comunica la citada Política a todos los empleados e insta a todos ellos a
colaborar en su cumplimiento.
Nos comprometemos con la puesta en marcha y el desarrollo de los Principios y Objetivos mencionados en esta
Política y a exigir su cumplimiento.
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