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COLLBAIX CANARIAS, SL es una empresa dedicada a la Fabricación, comercialización e instalación de puertas automáticas enrollables, puertas
automáticas de cristal, puertas seccionales y persianas de alta seguridad. Así como también a la Comercialización e instalación de sistemas de blindaje
arquitectónico y naval (Armor System for Yachts / Collbaix Armor System / Marine Armor System). En nuestro afán por lograr satisfacer las necesidades
de nuestros clientes, de minimizar el impacto que nuestra actividad pueda generar en el medio ambiente, así como, la protección constante de la
seguridad y la salud de quienes trabajan en COLLBAIX CANARIAS, SL, hemos decidido continuar con la transición y mantenimiento de nuestro Sistema
de Gestión Integrado de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007, estableciendo las siguientes máximas a cumplir dentro de nuestra empresa:
 Asegurar la satisfacción de nuestros clientes y cumplir sus expectativas en la realización de nuestros servicios. De modo que nuestros productos y
servicios se ajusten a sus necesidades y aseguren su satisfacción en el presente, así como, la de sus expectativas futuras.
 Cumplir los requisitos legales que nos sean aplicables, así como, cualquier otro requisito que suscribamos con terceros en materia ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo que nos fueran requeridos, y seguir su evolución.
 Asumir firmemente un compromiso de mejora continua de nuestro Sistema Integrado, presentes siempre en nuestros objetivos a fin de cumplir de
forma eficaz nuestros servicios.
 La Gerencia asumirá y potenciará el buen funcionamiento del Sistema Integrado, implantado por la empresa, para la integración en todas nuestras
actividades, estableciendo la conservación de los recursos materiales y humanos como un elemento fundamental para disminuir los costes.
 Se aportará a los trabajadores toda la información existente sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como la formación necesaria sobre los
medios y medidas a adoptar para su correcta prevención y protección en su caso.
 Comprometerse a prevenir y minimizar sus riesgos laborales significativos, manteniendo un compromiso de mejora continua de la actuación
preventiva, que supone un seguimiento de la disminución de los riesgos laborales.
 Prevenir la contaminación que pudiera generar COLLBAIX CANARIAS, SL para mantener una relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos
rodea.
 Minimizar nuestra generación de residuos y proporcionar formación y medios a nuestros empleados para que colaboren activamente en esta causa.
 Estar al día siempre de los últimos adelantos técnicos que junto con una atención exquisita y capacidad de respuesta eficiente y eficaz a las
necesidades de nuestros clientes, nos permitan ser una empresa puntera frente a nuestra competencia, puesto que esto es vital para una empresa de
nuestro sector.
 Formar continuamente al personal, como un factor fundamental que ayudará a potenciar los recursos de la organización.
 En nuestro cometido de garantizar el cumplimiento de nuestro Sistema Integrado, reconocemos que es una labor común de todas las áreas, por eso
implicamos a todo el personal en la misma, haciéndole consciente de la importancia del desempeño de su tarea y estableciendo vías de comunicación
fluida en la que se tengan en cuenta sus sugerencias para la mejora de los procesos.






Misión: fabricar e instalar persianas de alto nivel, en locales profesionales y particulares, centros comerciales, mercados y recintos varios,
utilizando productos con la mejor calidad, el mejor rendimiento y la tecnología más innovadora para alcanzar la plena satisfacción de nuestros
clientes.
Visión: alcanzar el liderazgo en el mercado ajustando nuestros productos a los avances tecnológicos y creando un estilo de diseño y
decoración propio, que impulse nuestra marca a los niveles de excelencia más elevados. Además de ser reconocida por parte de nuestros
clientes, empleados, proveedores y todos los grupos de interés relacionados con la actividad como empresa que respeta el medio ambiente y
se preocupa por la salud de sus trabajadores.
Valores: fomentar el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo, la superación, la mejora continua, el compromiso, la ilusión, la pasión por
lo que se hace y la responsabilidad en todas las personas que forman parte de la empresa.

Así mismo, la Gerencia se compromete a aportar los medios y recursos necesarios para que tanto esta política como los objetivos sean difundidos a todo
el personal de la organización para su conocimiento y entendimiento y a que sean implantados para comprobar su efectividad. Por lo que es revisada
para su continua adecuación al menos en la Revisión del Sistema por la Dirección y a la vez que los objetivos al considerarse marco de referencia para
establecer y revisar dichos objetivos.
La Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de COLLBAIX CANARIAS, SL es el medio para conducir a la organización
hacia la mejora de su desempeño con lo que permanece expuesto en lugar visible personal y es comunicada cada vez que sufra una revisión para que
sea entendida en todos los niveles. Por lo tanto, la misma ha sido marcada y aprobada por la Gerencia, quien asume el compromiso de cumplir con los
requisitos y mejorar continuamente la eficacia del sistema.
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