
 
 
TORRAVAL COOLING S.L, dedicada desde hace más de 50 años, al diseño, ejecución, 
mantenimiento y comercialización de torres de refrigeración industrial, ha asumido el compromiso 
de mantener un Sistema de Gestión de la Calidad, Prevención y Medio Ambiente para sus 
actividades, basado en los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 14001. La dirección de 
TORRAVAL COOLING S.L. define y gestiona esta Política como parte integrante de sus procesos, 
instalaciones y servicios, garantizando la mejora continua de la eficacia del sistema de Gestión. 
Esta Política se considera marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas del 
Sistema de Gestión. De acuerdo con estos principios, TORRAVAL COOLING S.L. asume los 
siguientes compromisos: 
 

• Ejecutar los trabajos de manera que se satisfagan los requisitos y expectativas de las 
partes interesadas, manteniendo la confianza de todas ellas en nuestra organización. 

• Identificación, evaluación y gestión de los riesgos y oportunidades derivados de su 
actividad. 

• Recopilar y analizar los datos del sistema de gestión que permitan la mejora continua en 
nuestros procesos, procedimientos y, en general, en toda la actividad de la organización. 

• Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentación que nos sean aplicables debido 
a nuestra actividad, así como los acordados con nuestros clientes. 

• Protección del Medio Ambiente: la prevención de la contaminación y el agotamiento de los 
recursos se incorporan en todas las actividades que se desarrollan con potencial 
incidencia sobre el Medio Ambiente, mediante el control, gestión y minimización de los 
posibles residuos y consumos generados. 

• Prevención de Riesgos Laborales: la planificación de las acciones preventivas se incorpora 
en todas las actividades que se desarrollan con potencial incidencia sobre la seguridad, 
salud o bienestar de sus trabajadores. 

• Integrar a nuestros proveedores y subcontratistas en el compromiso activo de la mejora 
de la satisfacción del cliente y control de los aspectos ambientales y preventivos. 

 
Torraval Cooling S.L reconoce la salud y la seguridad de su personal, sus contratistas y visitas, la 

satisfacción de sus clientes, la protección del ambiente y el desarrollo de las comunidades con las 

cuales interactúa como prioridades absolutas e integradas; toda la compañía está orientada a 

alcanzar estos objetivos en forma abierta y transparente. 

Torraval Cooling S.L se compromete a capacitar a su personal sobre el uso adecuado de sus 

sistemas de gestión de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, favoreciendo 

la actualización de las habilidades profesionales y el uso de las nuevas tecnologías, fomentando la 

diversidad e igualdad, enfatizando la evaluación y motivación de los empleados y cumpliendo con 

los principios éticos establecidos en su Código de Conducta. 

Leioa, marzo de 2022 

 

Pablo Garrido Otaola 

Director General  
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