POLITICA DE LA CALIDAD
Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La Política integrada de EPOS SPAIN ETT, S.L, uno de los líderes en solvencia económica en el
sector de selección de personal de trabajo temporal y GRUPO EPOS RECURSOS HUMANOS, S.A
proporcionando servicios de Selección, Formación. Tiene como objetivo primordial el cumplimiento
de los compromisos acordados con nuestros clientes, el personal de la empresa, los proveedores, la
administración pública, la sociedad y la competencia.
La Calidad de nuestros servicios y productos, la seguridad y salud de nuestros trabajadores es
un compromiso de la empresa y una responsabilidad individual de cada miembro del colectivo que
se ha de plasmar en acciones concretas que reflejen interna y externamente una imagen de Epos
Ett y Grupo Epos, que se identifique con nuestra visión y nuestros valores.
Mediante este documento adquirimos el compromiso de cumplir con los siguientes objetivos:
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Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al
propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos
para la SST y sus oportunidades para la SST.
Cumplir con los requisitos legales y las diferentes normativas que nos aplican, así como
con los requisitos de nuestros clientes y de las diferentes partes interesadas para asegurar
su satisfacción con nuestros servicios y productos. Mejorar continuamente el servicio que
presta y el Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la empresa.
Aplicar innovaciones tecnológicas para mejorar la efectividad y la comunicación con
nuestros clientes
Conocimiento pleno de las responsabilidades de cada puesto de trabajo de la organización.
Identificar los riesgos y las amenazas en todo el sistema de gestión integrado,
trabajando para eliminar los peligros y reducir los riesgos en todos los ámbitos de la
empresa.
Buscar la excelencia y la mejora continua, mediante la identificación de las oportunidades
de mejora tanto en la gestión como en las relaciones con los clientes, proveedores y
subcontratistas, orientando los esfuerzos además a controlar y corregir las no
conformidades, a prevenir sus causas, con una perspectiva de optimización como objetivo
final.
Potenciar la formación necesaria para lograr un equipo cualificado que permita mantener
a nuestra empresa al frente de las nuevas tecnologías y el desarrollo de energías más
limpias.
Mantener las condiciones adecuadas en los diferentes ámbitos de trabajo de la empresa
para facilitar la expresión de nuevas ideas y propuestas.
Conseguir una buena gestión del riesgo y de las oportunidades que puedan afectar a la
empresa, implementar objetivos y planes de mejora y dotar a la empresa de los medios
necesarios para conseguirlos.
Compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y cuando existan, de
los representantes de los trabajadores.

En coherencia con estos puntos se establecerán y revisarán periódicamente objetivos de la calidad
medibles en las distintas áreas de la compañía.
Además de todo ello, somos conscientes que la calidad afecta a todos los empleados de la
compañía, quienes serán responsables de la calidad en sus puestos de trabajo en el grado que
determine el propio Sistema de Gestión de la Calidad.
Por tanto, esta Política de Calidad deberá ser entendida y comprendida por todos los empleados de
EPOS SPAIN ETT, S.L. y GRUPO EPOS RECURSOS HUMANOS, S.A.
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