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4. Política Integrada EQSMS (Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud en el Trabajo)   

 
ORBINOX S.A. se dedica al diseño y fabricación de válvulas para fluidos cargados con sólidos, 
dampers, válvulas y compuertas para obras hidráulicas.  
 
La Dirección de ORBINOX S.A. asume, lidera e impulsa el compromiso con el Sistema Integrado 
facilitando los recursos necesarios para:  
 

- alcanzar la completa satisfacción de las partes interesadas, tanto internas como externas,  
- la protección de nuestro entorno,  
- condiciones seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados 

con el trabajo, 
- el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la actividad, a la protección del medioambiente 

y a la eliminación o minimización de los peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
- el cumplimiento de la legislación aplicable a nuestros productos (Directivas PED 2014/68/EU, ATEX 

2014/34/EU y MAQUINAS: 2006/42/CE),  
- promover la igualdad de género en Orbinox en todos los ámbitos de la gestión de personas, en lo que 

se refiere al acceso al empleo, la formación, la promoción y desarrollo profesional, las condiciones 
laborales así como la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
La base de nuestra actuación será la del análisis de los riesgos inherentes a nuestra actividad en los 
tres ámbitos y su repercusión en nuestro entorno estableciendo planes de acción acordes al efecto de 
los mismos, garantizando su control de una forma adecuada y eficiente con el objetivo de minimizar el 
impacto que se pueda generar.  
 
Para poder conseguir nuestros objetivos y cumplir con la presente Política, se incluye un compromiso 
para la consulta y participación de los trabajadores, así como los representantes de los mismos.  
 
La Dirección de Orbinox SA se compromete a mantener canales abiertos de comunicación en todas las 
direcciones de tal forma que cualquier riesgo o situación anómala que se pueda dar en cualquiera de los 
tres ámbitos (Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo) sea rápidamente reportada y 
tratada con el fin de minimizar riesgos y materialización de incidentes.   
 
Y para que así conste, difundo la presente Política con el fin de que todas las partes interesadas, 
incluyendo los trabajadores de mi organización, sean conscientes de nuestro compromiso con nuestros 
clientes.  
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