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CODIGO DE CONDUCTA
Quality Weld Service, S.L., es una empresa nacida en diciembre de 2012 dedicada principalmente a
actividades relacionadas con el Sector Naval tales como la soldadura de materiales especiales; inspección y
realización de Ensayos no Destructivos; formación y homologación de soldadores y asesoramiento y
consultoría adaptándose a las necesidades de Calidad-Productividad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos
Laborales exigidas por un mercado cada vez más competitivo y dispone para ello de un Sistema de Gestión
Integrado de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con los requisitos
de las Normas Internacionales UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE EN-ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 así como
un código de conducta que se refleja en la presente política.
La Dirección de Quality Weld Service, S.L., consciente de su responsabilidad para asegurar la calidad en la
prestación del servicio, el impacto ambiental asociado a éste y su responsabilidad en materia de seguridad y
salud de los trabajadores ha definido una política integrada, que incluye un código de conducta, que está
basada en el propósito y contexto de la organización y que se constituye como base de apoyo de su dirección
estratégica. En esta política se describe un claro compromiso en lo que respecta a la prevención de la
contaminación, integración de la protección del medio ambiente en el desarrollo de su gestión general, la
prevención de los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores así como el desarrollo de su actividad en
relación a sus trabajadores, clientes y competencia mediante una adecuada conducta, asegurando una mejora
continua de la gestión y el desempeño de la seguridad y salud de los trabajadores. Este compromiso se apoya
en los pilares que se describen a continuación:
1. DIVERSIFICACION. Nuestro trabajo se desarrolla en diferentes sectores y diferentes áreas productivas,
aunque las fundamentales son las asociadas a inspección, END y procesos de soldadura. Por lo tanto, la
empresa debe contar con un proceso productivo que le permita ser capaz de tener el equipo técnico y humano
que pueda cubrir esa amplia gama de sectores y actividades, tanto en la plantilla como en la cartera de
personal disponible.
2. CAPACIDAD TECNICA. Con el objeto de realizar trabajos que otros no realizan o hacerlos de una forma más
eficaz se debe contar con un personal altamente cualificado en continua formación en nuevas áreas o servicios
a prestar, así como reciclaje de los ya desarrollados. Esta capacidad técnica normalmente va acompañada de
una acreditación por organismos reconocidos a nivel internacional tanto inicialmente como periódicamente
(CERTIAEND, FROSIO, NACE, Sociedades Clasificadoras, Ingeniero Internacional en Soldadura,….). Apoyando a
esta capacitación están los equipos e infraestructuras necesarias para desarrollar las operaciones con la mayor
calidad en el menor plazo contando con las máquinas, herramientas y equipos de seguimiento y medición más
avanzados para el desarrollo de nuestros trabajos.
3. DISPONIBILIDAD. Dar servicio a los clientes tanto a nivel regional, nacional como internacional en cualquier
momento bajo el alcance de la certificación. Esto hace que el sistema organizativo de la empresa requiera
estar disponible de forma continua para dichos clientes y que los precios por supuesto estén en consonancia a
esa disponibilidad de medios.
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El que la empresa se apoye en estos tres pilares es lo que establece que se pueda construir todo un sistema
organizativo que asegura que se eliminan o al menos se minimizan los posibles riesgos, impactos y debilidades
mejorando la organización interna. Las herramientas para controlar, eliminar o minimizar estos riesgos será el
propio sistema de gestión para el día a día y el planteamiento de objetivos o de acciones de mejora con el fin
de intentar conseguir un salto sustancial en la calidad de los servicios prestados.
Desde la perspectiva específica de Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales se establecen, desde es
el punto de vista medioambiental, los medios de comunicación y métodos apropiados, potenciando el mejor
uso de los recursos naturales necesarios para su actividad, y la reducción de residuos y efluentes
contaminantes de la atmósfera, los suelos y el agua, procurando que se apliquen las tecnologías más limpias a
su alcance. Desde la perspectiva de prevención de riesgos laborales se requiere al propio personal, dirección
de la empresa y proveedores antes de empezar los trabajos y posteriormente de forma periódica el estricto
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
A mayores se establece un código de conducta para todos los trabajadores incluyendo la alta dirección de la
empresa. Un comportamiento ético sustenta nuestra forma de actuar, hacer negocios y tratar a los otros.
Nuestros valores determinan nuestro comportamiento y debemos apoyar y defender de modo que son una
parte integral de la vida cotidiana. Este código tiene como objetivo guiar nuestras acciones y las de las
personas con quienes trabajamos en estrecha colaboración, fomentando una forma de trabajar que sea
honesta, responsable y respetuosa, lo que genera confianza. Para cumplir con esto la empresa, a través dela
firma de este documento y su comunicación a todos los trabajadores, asegura que las normas de este Código
son comprendidas por los mismos
CLAVES DEL CODIGO DE CONDUCTA
 Somos abiertos y honestos y actuamos con equidad.
 Cumplimos con los requisitos legales, reglamentarios y de licencia, tal y como se ha expresado en esta
política.
 No toleramos la corrupción en cualquier forma, ya sea directa o indirecta, actuando en consecuencia.
 Competimos enérgicamente, pero honestamente, observando las normas adecuadas de
comportamiento en el mercado.
 Suscribimos tanto por parte de la alta dirección como por parte de los trabajadores un compromiso de
confidencialidad de la información que se nos suministra.
Es importante involucrar a todos los empleados en la implantación de esta política, proporcionándoles
asesoramiento, formación y supervisión con el fin de permitirles llevar a cabo su trabajo de manera
competente desde la perspectiva de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa Quality Weld Service, S.L., por el presente documento, se compromete a implantar y mantener un
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cádiz, a 04 de mayo de 2017.
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