Política del Sistema de Gestión Integrado

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Bellcomm Information Systems, S.L. y CellNet Logistic, S.R.L.
Somos un grupo de empresas que cuenta con una extensa
experiencia en todas las áreas que se integran en entornos de
emergencias, despliegues temporales, sanitarios, gubernamentales y
de defensa.

Para ello, se tienen como directrices básicas las siguientes
actuaciones como marco de nuestros objetivos:

Estamos capacitados para ofrecer soluciones de valor añadido
avaladas por la mejor tecnología y respaldada con su experiencia en
el sector de defensa y seguridad, proporcionando soluciones
logísticas y de aprovisionamiento, además de búsqueda de material
de defensa, en el mercado internacional.

 Mantener una satisfacción de clientes adecuada para poder
fidelizarlos.

BellComm establece un sistema de gestión integrado Ambiental, de
Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin último de
conseguir la satisfacción de la sociedad, trabajadores, proveedores y
clientes mediante el cumplimiento de todos sus requisitos y
expectativas.

 Conseguir que nuestra actividad profesional deje la menor huella
ambiental en nuestro entorno, para lo cual tenemos un
compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación, el uso sostenible de recursos,
la mitigación y adaptación al cambio climático, etc.

La Dirección de BellComm se compromete específicamente a:
 A cumplir con todos los requisitos aplicables tanto legales,
normativos y de cliente
 A la mejora continua del sistema de gestión, a la mejora del
desempeño ambiental y a la mejora de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 A proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables
para la prevención de lesiones y deterioro de la salud
relacionados con el trabajo
 A eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST
 A la consulta y la participación de los trabajadores

 Conseguir una Gestión del servicio que garantice la implantación
y expansión en el mercado, consiguiendo viabilidad de futuro.

 Personal formado e informado para desarrollar su misión en la
organización de la manera más adecuada.

 Integrar la actividad preventiva en la actividad diaria de la
organización.
Esta política estará disponible para las partes interesadas
pertinentes, según corresponda, y se deberá de comunicar, hacer
entender y aplicarse dentro de la organización.
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