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SKY Helicópteros, como operador de aeronaves en misiones de transporte y operaciones 
de trabajos aéreos, con el objeto de conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes a 
través de un servicio seguro desde el punto de vista aeronáutico y laboral, exento de 
riesgos, rápido, efectivo y de reducido impacto medioambiental, establece la Política de 
Compañía, que se base en: 
 

 Cada trabajo debe hacerse correctamente y de forma segura desde el principio. 
Si se actúa así no solo se mejora la calidad sino que aumenta la seguridad de todos 
los trabajadores y la efectividad de la operación. Por ello, SKY Helicópteros muestra 
su compromiso en proporcionar condiciones seguras y saludables para la 
prevención de las lesiones y deterioro de la salud relacionado con el trabajo.  

 En esta empresa pretendemos ser líderes y por ello todo el personal debe trabajar 
en conseguir este objetivo mediante la realización de su trabajo de forma eficaz y 
eficiente. 

 Todas las actividades deben llevarse a cabo asegurando una correcta protección 
del medio ambiente y de la salud en el trabajo, consensuando estos aspectos con 
los económicos. Asimismo, todos los procesos se ejecutan bajo el principio de 
eliminación de peligros y reducción del riesgo de accidentes.  

 Cada miembro de esta empresa debe contribuir desde su puesto de trabajo a 
hacer realidad nuestros objetivos, por ello se mantiene el desarrollo de la formación 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones y para el conocimiento de las 
posibles repercusiones que su actividad puede suponer para la calidad y el medio 
ambiente. 

 Se fomenta, donde sea posible, el ahorro energético, la reutilización, la reducción y 
el reciclaje de residuos así como el compromiso de prevención de la 
contaminación.  

 Se fomenta, donde sea posible, la eliminación de peligros y reducción de riesgos 
para la seguridad y salud en el trabajo. 

 Se establece una comunicación directa con nuestros empleados, nuestros clientes 
y con la Administración para informar de las repercusiones que la empresa tenga a 
todos los niveles sobre el medio ambiente y las acciones correctoras aplicadas. El 
cliente marca la medida de nuestra calidad. 

 La empresa establece canales de comunicación para permitir la participación de 
los trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La empresa se compromete en el cumplimiento de los requisitos legales y de otros 
requisitos aplicables. 

 
Por ello, SKY Helicópteros se compromete a desarrollar y mantener un sistema de gestión 
de la calidad, de gestión ambiental y de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
integrados, basados en las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y UNE-EN-ISO 45001 
de aprobación internacional, que permita no solo controlar los procesos sino llevar a cabo 
una mejora continua de éstos. 
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