POLÍTICA DEL SISTEMA GESTIÓN
INTEGRAL (SGI)
En Lafcarr Project & Design S.L. somos especialistas en sistemas de alerta, comunicación industrial y movilidad inteligente. Desarrollamos nuestros propios
productos, tanto en hardware como en software e integración con otros fabricantes, que complementan nuestro know-how. Somos expertos en sistemas de aviso
acústico a la población en situaciones de emergencia: riesgo de inundación, riesgo químico-industrial, riesgo nuclear, aviso acústico para playas, rieras, arroyos
e incendios. También ofrecemos centros de control para la gestión de emergencias y servicios de movilidad para vehículos de emergencia tales como:
ambulancias, policías y bomberos.
Nuestro departamento de consultoría e ingeniería, el cual quiere ser un referente dentro del sector de las consultorías, ingenierías de Innovación y de las
Tecnologías de la Información (TIC) en España y el extranjero, también se encarga de la redacción de proyectos, diseño de soluciones a medida, certificaciones,
etc. Ofrecemos soluciones ad hoc sobre procesos de predicción, planificación y gestión de las emergencias.
También ofrecemos a nuestros clientes el servicio de mantenimiento y post venta, que garantiza un excelente funcionamiento y durabilidad.
Todos nuestros servicios se apoyan en el fomento de un sistema de calidad y medio ambiente donde las expectativas de nuestros clientes son el punto de
partida para desarrollarlo. Por ello, apostamos por productos innovadores y respetuosos con el medio ambiente, de un alto valor añadido.
Como resultado de esta sistematización, la Dirección de Lafcarr Project & Design S.L. lidera el compromiso que hemos asumido de identificar y mantener
controlados los impactos ambientales, compromiso por la protección del medioambiente y la prevención de la contaminación que generamos en cualquier fase
del servicio, así como cumplir con las normativas y requisitos medioambientales y de desarrollo de los productos y servicios. En este último caso, nuestro
compromiso se extiende no sólo a los estrictamente marcados por requerimientos legales, sino aquellos libremente adoptados por la empresa y pactados con
nuestros clientes y colaboradores.
En Lafcarr Project & Design S.L. la seguridad y salud de todos y cada uno de sus trabajadores y colaboradores es esencial. La empresa adopta las medidas
necesarias para crear un SGI capaz de garantizar la salud y la seguridad de todos y cada uno de sus trabajadores y colaboradores cumpliendo
satisfactoriamente con el marco legal vigente.
En términos globales, nuestra estrategia en materia de prevención de riesgos laborales se rige por los siguientes principios de actuación:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Todas las lesiones, dolencias, enfermedades, accidentes e incidentes relacionados con el trabajo pueden y deben ser evitadas. Para ello se realizan
acciones de sensibilización de vida saludable y de buenas prácticas profesionales tanto en el lugar de trabajo como en los desplazamientos.
La prevención de riesgos laborales es responsabilidad de la totalidad de la línea jerárquica de la empresa y de cada uno de los miembros que la
integran. Por eso potenciamos la consulta, comunicación y participación de forma directa.
Comunicar la política de SSL a todas las personas que trabajan para Lafcarr Project & Design S.L. y dar la información y la formación necesaria y
suficiente a todos los trabajadores. Como ejemplo promovemos la vida saludable de los trabajadores, así como las buenas prácticas en el trabajo.
Integrar la prevención de riesgos en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos y operaciones que se desarrollen en la empresa.
Vigilar la salud de los trabajadores, como elemento esencial de la prevención de riesgos laborales.
Establecer objetivos de SSL que ejecuta a través de planes específicos de Salud y Seguridad Laboral en orden a evitar la accidentabilidad y conseguir
y mantener condiciones de trabajo óptimas.
Revisar anualmente los objetivos, planes y política de SSL en el marco de la Revisión por la Dirección.

Lafcarr Project & Design S.L. tiene en cuenta asimismo que la gestión de la Prevención de los Riesgos Laborales debe entenderse con el mismo nivel que
cualquier otra actividad de la Compañía, y que su actuación debe regirse de acuerdo con las siguientes directrices:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Evitar los riesgos, tanto mientras se trabaja o durante los desplazamientos.
Evaluar los riesgos que no hayan podido evitarse.
Combatir los riesgos en el origen de los mismos.
Adaptar el trabajo a la persona, atendiendo a las condiciones psicofísicas de ésta.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dotar de los medios materiales que contribuyen a la seguridad y velar por que se utilicen correctamente los equipos de protección individual o
colectivos, equipos, herramientas, vehículos y cualquier otro medio suministrado por la empresa.
Utilizar adecuadamente los equipos, herramientas, vehículos y cualquier otro medio utilizado para el desarrollo del trabajo.

Por último, el SGI que hemos definido para Lafcarr Project & Design S.L. también nos hace comprometernos a mejorar continuamente para asegurar nuestra
viabilidad y permanencia. Es por eso que pensamos que una buena manera de conseguirlo, es definir y aplicar una ética profesional fundamentada en el
conocimiento, la atención al cliente, el compromiso y la adaptabilidad a un mundo continuamente en evolución: el de las nuevas tecnologías.
Esta política es revisada periódicamente por la Dirección par garantizar su vigencia.
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