
 
POLITICA DE GESTION INTEGRADA 

(Gestión Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud en el trabajo) 

DID AUTOMATION S.L. es una  empresa especializada en el Diseño e Instalación de Automatizaciones, Mantenimiento 
industrial y Aplicaciones informáticas, se halla comprometida con la aplicación, en todas sus actividades, de una política 
que le permita asegurar a sus clientes el mayor grado posible de satisfacción, siendo fundamento de su comportamiento la 
creación de valor, el compromiso con los criterios éticos aplicados, el respeto por el medio ambiente, así como la protección 
de sus trabajadores frente a riesgos que comprometan la seguridad y salud en el trabajo. 

La política de nuestro Sistema Integrado de Gestión, no solo compromete los aspectos directamente referidos al Diseño e 
Instalación de Automatizaciones, Mantenimiento industrial y Aplicaciones informáticas, sino también el conjunto de 
relaciones que nos unen con clientes, empleados, proveedores, colaboradores y entorno social y todo ello con el fin de 
proporcionar a todos seguridad y confianza en nuestra empresa, en el marco de un deseo constante de perfeccionar 
nuestros Sistemas de Gestión que han de constituir un punto de referencia para poder establecer y revisar los objetivos 
marcados. 

Una verdadera cultura preventiva, exige que la gestión de la calidad, de la prevención, del respeto al medioambiente en 
todas sus manifestaciones, de la seguridad y de la salud de los trabajadores, en cada una de las fases de la cadena 
productiva (y no solo en el momento de la evaluación del riesgo), quedando integrada dicha gestión en toda la línea 
jerárquica de la empresa, ya que es tenida en consideración y valorada al negociar con el cliente las condiciones en las 
que se ha de prestar el servicio. 

Nuestra meta es la de que nuestros productos/servicios se caractericen y tengan como señal de identidad, frente a los de 
otros competidores, nuestro compromiso efectivo de cumplir toda la normativa que les sea de aplicación en todos los 
capítulos de la política de gestión integrada, junto con toda la normativa interna aplicada en nuestra empresa, que prevé 
periódicas auditorías internas así como auditorías independientes para realizar y garantizar el efectivo cumplimiento de 
dichas normativas, y todo ello tanto en las relaciones externas como en las internas de la empresa y en todas las 
actuaciones de nuestros empleados, que tienen suscrito un compromiso de aplicación de todos estos principios con la 
consiguiente responsabilidad de llevarlos a efecto. 

En nuestra empresa nos preocupamos por la calidad de nuestros productos, nuestra marca, DEIDE, certifica que todos sus 
productos cumplen la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad). Todas nuestras maquinas 
cumplen todas las disposiciones aplicables a la directiva 2006/42/CE y es conforme con las directivas comunitarias. 
Dirección y todo el personal de DID AUTOMATION, adquieren el firme compromiso de satisfacer las necesidades del 
cliente, desde la aplicación de los criterios definidos en esta política. 

La dirección entiende que la prevención de riesgos laborales es parte integrante de la gestión de la organización. Por ello, 
se compromete a alcanzar el máximo nivel de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo la legislación vigente en esta 
materia y basándose en el principio de la mejora continua de la acción preventiva. 

En nuestra empresa somos conscientes del compromiso con nuestro entorno, estamos comprometidos con el 
medioambiente en todos los aspectos de nuestro negocio y hemos implantado las bases necesarias para que los  objetivos 
de la política corporativa puedan cumplir los criterios necesarios para el cuidado de nuestro entorno y la conservación del 
medio ambiente. 

Además, DID AUTOMATION S.L., cumple y garantiza el cumplimiento de toda la normativa legal en materia de protección 
de datos de carácter personal (LOPD), aspecto especialmente sensible y relevante en el ámbito de su actividad. 

Finalmente, deseo animar a todos los que formamos parte de esta empresa y a todos los que con ellas, por uno o por otro 
título tienen relación, a tomar parte activa en nuestro compromiso con la calidad, el medioambiente, el ahorro energético y 
la seguridad y salud en el trabajo. Y para que este compromiso llegue al general conocimiento, queda a disposición toda la 
documentación en nuestra página web: www.didautomation.com, animamos a todos los grupos de interés que nos envíen 
sus sugerencias utilizando nuestra sección de contacto de nuestra web. 
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