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La Dirección de EDS ROBOTICS, empresa especialista en diseño y desarrollo de soluciones

tecnológicas avanzadas, en las que se integra tecnología como visión artificial, robótica y

automatización industrial, y cuyos pilares fundamentales son la innovación, valor humano,

calidad, medio ambiente y seguridad y salud; la empresa está situada en Calle Silería nº 13,

Polígono Industrial Tres Hermanas, de Aspe (Alicante) consciente de la importancia que tiene la

calidad, medio ambiente y la seguridad y salud para la gestión de nuestra empresa y la prestación

del servicio adoptamos los siguientes compromisos a aplicar en todas las áreas de nuestras

instalaciones (áreas oficinas y taller), con el fin de satisfacer y mejorar la eficacia de nuestro

Sistema de Gestión Integrada bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001:

- Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
accidentes, lesiones, enfermedades y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.

- Así mismo se indica en las normas internas de la empresa que la normativa relativa a seguridad
y salud es de obligado cumplimiento.

- Utilizar y mantener en buenas condiciones la ropa laboral, los EPIS, los vehículos de empresa y
las herramientas entregadas.

- Eliminar los peligros y reducir los riesgos presentes en todas nuestras actividades y áreas de
trabajo, notificarlos a nuestro personal junto con las medidas de prevención y control
correspondientes.

- Mantener el orden y limpieza del sitio de trabajo. Cada uno tiene la obligación y responsabilidad
de mantener su lugar de trabajo en óptimas condiciones.

- Cumplir con los requisitos legales y todos aquellos que la empresa suscriba.

- Cumplir con los requisitos especificados por nuestros clientes y, en especial, con la legislación y
normativa vigente que afecta a nuestro producto, a nuestras actividades e instalaciones, y la de
prevención de riesgos laborales.

- La coordinación e integración de colaboradores y suministradores en el desarrollo y aplicación
del sistema de gestión integrada.

- Hacer partícipe de la mejora en nuestro comportamiento de calidad, medio ambiente y seguridad
y salud en el trabajo a todo el personal de EDS Robotics y sus colaboradores.
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- Desarrollar planes de formación, entrenamiento y concienciación de nuestro personal sobre las
obligaciones y responsabilidades inherentes a la seguridad y salud en el trabajo, fomentar la
consulta y hacerlos partícipes del sistema y de la vigilancia para que esta política de gestión
integrada sea efectiva.

- Mejorar el nivel profesional de nuestro personal mediante la formación continua y permanente
que permita obtener la satisfacción del personal y su desarrollo profesional.

- Propiciar y mantener una mejora continua de nuestro Sistema de Gestión Integrada, de los
procesos y del desempeño relacionado con la calidad, medio ambiente y la seguridad y la salud a
partir de hallazgos en auditorías, el análisis de estadísticas y datos, acciones correctivas, gestión
de riesgos y oportunidades y otras fuentes de mejora.

- Adaptación del sistema de gestión integrada a los avances tecnológicos.

- Mejora del sistema de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. La empresa se encuentra
dentro de la categoría de pequeño productor de residuos.

- Compromiso para la protección del medio ambiente, incluyendo la prevención de la
contaminación.
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