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POLÍTICA INTEGRADA  
DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 

 
CTV S.A., empresa dedicada a la promoción de suelo e instalaciones para 

actividades logísticas, así como a la prestación de servicios de valor añadido a 

empresas del sector, tiene como objetivo ser cada vez más eficaz y eficiente, 

ofreciendo los productos y servicios óptimos que permitan alcanzar los máximos 

niveles de satisfacción de nuestros clientes. 

Es condición básica y fundamental, que dicho objetivo se logre contando con 

nuestros proveedores como colaboradores imprescindibles, en las mejores 

condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de las personas que trabajan en la 

empresa y, además, preservando el Medio Ambiente. 

CTV S.A., asume el compromiso de liderar y desarrollar esta Política Integrada a 

través de una estrategia de mejora continua, y cuyos principios básicos son los 

siguientes: 

Considerar a nuestros clientes y sus necesidades como objetivo básico de 

nuestra estrategia y gestión. 

Formar a nuestro personal para lograr la concienciación en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, tanto en su puesto como fuera de él, para hacerles conscientes 

de sus obligaciones individuales. Concienciación que alcanza al respeto y 

preservación del Medio Ambiente, así como la satisfacción de nuestros 

clientes y proveedores. 

Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios o voluntarios, que 

resulten de aplicación a nuestra actividad. 

Establecer un proceso de mejora continua, mediante una gestión medible a 

través del establecimiento y revisión de objetivos y metas, dotado de los 

recursos necesarios, tanto económicos como de personal y a través del 

desempeño de las Normas Certificables vigentes ISO 9001, ISO 14001, y 

OHSAS 18001, según las actualizaciones anuales correspondientes  

Integrar a nuestros proveedores y colaboradores como una parte 

fundamental de nuestra empresa. 

Revisar periódicamente esta política con el objetivo de intentar mejorarla y 

adaptarla a las circunstancias cambiantes y coyunturales asegurando que 

sigue siendo apropiada a la naturaleza y magnitud de las actividades, 

productos y servicios de la organización. 

Distribuir y difundir la presente Política entre nuestro personal y ponerla a 

disposición de quien la solicite. 

Fdo:  Alfredo MAILLO 

Director-Gerente 


