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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

REV. 1

DECLARACIÓN FORMAL DE LA POLITICA DE CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE
El principal objetivo de HÉLITY y de todos sus empleados es proporcionar a todos
nuestros clientes el mejor servicio del mercado, tomando la Seguridad de Vuelo y la
Aeronavegabilidad de las aeronaves como las máximas consideraciones a tener en cuenta
durante su realización.
Para conseguir este objetivo, HÉLITY garantiza el cumplimiento de las Normas AIR OPS,
EASA Parte M, EASA Parte 145 y demás requisitos mediante el seguimiento y control de los
procedimientos y actividades de gestión establecidos en la estructura del Sistema de
Calidad.
Todos los trabajos de gestión del mantenimiento se realizarán de acuerdo a los estándares
de calidad requeridos en los manuales de los operadores y de los estándares requeridos por
los manuales de mantenimiento de los fabricantes de forma que se garantice la
aeronavegabilidad continuada de las aeronaves. Por este motivo, la Dirección apoya y da
prioridad a la implantación, desarrollo y gestión del sistema de Calidad de HÉLITY.
Es nuestra política el revisar continuamente nuestros procedimientos con el objeto de
mejorar la satisfacción de nuestros clientes y optimizar nuestra Organización mediante la
implantación de la norma ISO 9001:2015.
HÉLITY mediante la implantación de la norma ISO 14001:2015 actuará considerando
toda la legislación aplicable en lo referente a la conservación del medio ambiente
principalmente en lo referente a la emisión de ruidos y gestión de residuos líquidos.
HÉLITY actuará considerando toda la legislación aplicable en lo referente a la prevención de
riesgos laborales.
Es nuestra política implicar a todo nuestro personal para que se responsabilice y asegure en
todas sus actividades los máximos niveles de calidad y seguridad siguiendo los
procedimientos de la Compañía.
Es nuestra política crear un buen ambiente de trabajo que facilite la consecución de
nuestros objetivos.
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