REGISTROS DE LA CALIDAD,MEDIOAMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALNEXO 1 " POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO"

Política lnte rada de Calídad Medioambíente
El compromiso con la Calidad, el Medio Ambiente Y la Seguridad y Salud en el trabaüo de INMAREPRO se p!asma en la
implantación de los requisitos de las normas ISO 9001 :2015 , IS0 I 4001 : 2015 y OlISAS 18001 :2007 y a través de la definicíón de
mn:tra Políiica, corno parie iniegranie y prioritaria de nuestro i)royecto empresarial, definida por nuestro Director Gerente y para
el desarrollo de nuestra actividad en :
l,.a lotali4ad qe _sey|cios prestados por la sociedad INMAREPRO a iodcis sus clienies y al personal de la sociedad cuyo
trabajo afecte a [a calidad de sus servicios de diseño y realización de instalaciones de vapor, calefacción. climatización, aire
comprimido. gas y contraincendios (sistemas: detección y alarma de incendios; abasiecimienio de aguas contra incendios; hidranies
e:ieriores; bocas de incendio equipadas; columna seca; rociadores automátlcos y agua pulverizada: agua nebulizada; espuma
flsica; extinción i)or polvo; extinción por aerosoles condensados, coyiírol de humos y calor, señalización luminiscente) así como
reparación y piantenimiento de calderas. gas y contra incendio (sistemas: deiección y alarrna de incendios, abastecimienio de aguas
contra ipce_ndios; hidrantes exieriores, bocas de incendio equipadas; columna seca; rociadores automátlcos y agua pulverizada;
agim nebulizada; espuma flsica, extínción por polvo; extinción por aerosoles condensados. control de humos y calor; extintores de
íncendio; señalízación lurnínLscente)

Esta Política lntegrada, concebida en el marco del comi)romiso de la rriejora continua, esiá basada en los siguienies obuetivos.
•...
Satisf ;acer, los requisiios de nuestros clientes y anticiparse a sus necesidades, garantizando a través de una
mejora coniinua, la satisf;acción de los mismos.

•...

Conseguir una clara def inición iécnica para garantizar una buena calidad en nuesiros procesos.

•...

Cumplir con los requisitos legales/reglainentarios que se nos apliquen u otros requlsiíos.

•...

Compromiso de prevemión de [a coniaimnación producida i)or nuestra actividad. fundanmtalmente localizada

en [os residuos generados.
•...
Compromiso de minimizar e[ impacto causado por !a act[vidad Laboral en la salud de los trabaüadores.
•...
Compromiso de ejercer nuestra aK:tívídad respetando el Medio Ambieyite.
•...
Compromiso de informamos y f orrnarncis para establecer un sisiema de mejora continua que nos Í)ermita
cumplir con la legislación y otros requisiios aplicables a nuestros Aspectos Ambientales y a los Rlesgos Laborales
asociados a nuestra actividad laboral

Para conseguirlos, nuestros esfuerzos irán encaminados en [as líneas de actuación siguienies.
•...

Compromiso del personal para adaptarse a las especif icaciones técnicas y a [a organización del proceso. Así

corno, contribuyendo a la prevención de la contaminación y protección de[ medioambiente auto responsabilizándose del
posible impacto ambiental derivado de su actividad laboral.

•...
•..:

Soliciiar ayuda yformación con laf inalidad de conseguir trabajos bien hechos.
Plantear objeiivos y metas de calidad, Medio Ambiente y seguridad y salud en el Trabajo !rabajando en equipo

de cara a su consecución.
•...
Compromiso de aportar todos los medios necesarios, humanos y materiales, con el objeio de alcarizar uria

gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en e[ Trabajo adecuada.
•...
Cornpromiso de esiablecer un ciclo de Mejora contlnua en cada uno de los procesos.

San Fernando de lleriares, a 14 de agosto de 2018

Director Gerente
INMAREPRO

