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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE DOMINION I&I 

DOMINION I&I es una empresa dedicada al diseño, suministro, fabricación, montaje, revestimiento, 
mantenimiento integral, operación y puesta en marcha de instalaciones industriales y edificios, 
incluyendo instalaciones contraincendios, instalaciones eléctricas (Alta y baja tensión), alumbrado y 
fabricación de cuadros eléctricos, instalaciones de climatización y ventilación, instalaciones de 
comunicaciones y telecomunicaciones, instalaciones de fabricación flexible y automatismos, 
instalaciones de canalización para la distribución de gas e instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de maquinaria para automatización de proceso, incluyendo también tanques 
atmosféricos, recipientes a presión y demás aplicaciones del sector de la calderería. Comprometida 
con la garantía de calidad de sus productos y servicios, está enfocada a que su actuación en materia 
de gestión de calidad, medio ambiente, energía y seguridad y salud en el trabajo sea cada vez más 
eficaz, eficiente y operativa.  

Para asegurar lo anterior, DOMINION I&I dispone de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente, Energía y Seguridad y Salud en el Trabajo, certificados según las normas internacionales 
UNE ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 e ISO 45001:2018, respectivamente. 

La Alta Dirección de la empresa es el organismo impulsor del compromiso con la Política definida y 
vela porque se proporcionen los medios necesarios para que ésta sea distribuida, conocida y aplicada 
en todos los niveles de la organización y entre los colaboradores externos que intervienen en sus 
procesos. Así mismo, la Alta Dirección concienciada de la importancia que tiene la calidad, la protección 
del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de energías y recursos naturales y, la seguridad y 
salud de las personas en el desarrollo de su actividad, define esta política en la que incluye los 
siguientes compromisos: 

 Establece como uno de sus objetivos principales dar el mejor servicio a sus Clientes, bajo el 
compromiso de conseguir la satisfacción total; además es consciente de su responsabilidad ante 
la sociedad y su relación con los distintos grupos de interés por lo que en su intención está dar 
una mejor respuesta a las necesidades y expectativas de éstos. 

 Diseña e implanta SERVICIOS y SOLUCIONES focalizados en la mejora del desempeño energético 
y el compromiso de apoyo a las actividades de diseño que consideren la mejora del desempeño 
energético, la disminución de la generación de residuos, emisiones y vertidos, la adquisición de 
productos y servicios energéticos eficientes, así como la prevención de la contaminación 
producidos durante la realización de su actividad, considerando todas las etapas asociadas a su 
ciclo de vida sobre las que puede actuar. 

 Promueve actuaciones dirigidas a la reducción de los incidentes, prevención de los daños, 
deterioro de la salud y control de riesgos, la vigilancia de la salud de los trabajadores y la mejora 
del clima laboral, fomentando la creación de una cultura preventiva dentro de la Organización, 
enmarcado todo ello en la Política de Seguridad y Salud de Grupo Dominion. 

 Asegura en todo momento el estricto y fiel cumplimiento de la legislación y reglamentación vigente, 
así como los requisitos propios del cliente y otros requisitos internos suscritos por la Organización. 

 Asegura la disponibilidad y proporciona la información, medios y recursos necesarios, apostando 
por el desarrollo profesional y la cualificación de sus trabajadores, y que así se consigan alcanzar 
los objetivos y metas definidos. 

 Fomenta la búsqueda de partners que nos complementen en conocimiento, recursos, llegada a 
mercado y posicionamiento geográfico, así como busca la colaboración de sus proveedores y 
subcontratistas, a los que selecciona bajo criterios cualitativos, informándoles e implicándoles 
desde el primer momento en los Sistemas de Gestión. 

Esta Política, marco para el establecimiento de objetivos, se pone en conocimiento de todo el personal 
de DOMINION I&I, y de otros que trabajan en su nombre, como base del compromiso con la mejora 
continua de nuestros procesos y de la relación que éstos tienen con la calidad, el medio ambiente, la 
gestión energética y su desempeño, y la seguridad y salud en el trabajo. 


