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Política de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

La empresa Prometal, dedicada la “Diseño, producción de material metalúrgico
por oxicorte, corte por plasma, plegado, cilindrado, entallado, punzonado, taladro cnc, soldadura y transformación de perfilería y consciente del compromiso que
contrae con sus Clientes, desarrolla los recursos necesarios para garantizar que los
procesos ejecutados por la empresa cumplen estrictamente todas las especificaciones, normas y códigos aplicables y satisfacen las expectativas y las necesidades de los
clientes. Así como, adquirir un compromiso con el medioambiente y con la prevención
de riesgos laborales en la empresa.
Además, PROMETAL decide asumir la máxima responsabilidad en el desarrollo y aplicación de esta política consecuente con los objetivos definidos por la empresa.
Por ello declara su compromiso de:
• Cumplir con los requisitos que sean de aplicación.
• Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, Medioambiente y de
la Seguridad y Salud en el Trabajo
• Establecer una cultura empresarial encaminada a proteger la seguridad y salud de todos,
adoptando las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los posibles riesgos, así como estableciendo un marco de referencia para la identificación y revisión de objetivos
• Favorecer una comunicación, tanto interna como externa, que permita la participación y la
consulta entre las partes interesadas. Lo que favorece una correcta implementación del sistema de
Gestión de Calidad, Medioambiente y para la SST.
• Cumplimiento del compromiso de prevención, seguridad y salud en el trabajo
• Compromiso de cumplir con todos los requisitos legales, reglamentarios o voluntarios, que
resulten de aplicación a nuestra actividad.
• La utilización racional y optimizada de los recursos, así como la minimización y /o prevención
del impacto ambiental de todas sus actividades, como compromiso de mejora continua, prevención
de la contaminación y protección del medioambiente.
• La identificación y evaluación periódica de los aspectos ambientales y de los riesgos para la
seguridad y la salud, al igual que todos aquellos que puedan afectar a la calidad de nuestros productos y servicios.
• Promover el concepto de Calidad total, de forma que la norma de “hacer las cosas bien a
la primera” sea un objetivo de toda persona de la empresa, independientemente de la tarea que
realice, convirtiéndose en una tarea colectiva en la cual debemos implicarnos todos
• Distribuimos y hacemos conocer la presente Política entre nuestros trabajadores y está a
disposición de quien la solicite.
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La Dirección de la empresa fijará periódicamente y por escrito, unos objetivos de
Calidad, Medioambiente y de Seguridad y Salud en dónde se cuantifiquen unos valores
previsiblemente alcanzables y que servirán para definir la dirección en la que se deben
orientar los esfuerzos de la Organización.
Las directrices generales que se establecen para la consecución de estos objetivos
son las siguientes:
• Lograr plena satisfacción de nuestros clientes, proporcionándoles un producto acorde con
los requisitos y especificaciones establecidas - explícitas o implícitas- y las normas o legislación
vigente.
• Establecimiento de una sistemática documentada para asegurar la calidad de los productos
en todas las etapas de su elaboración.
• Implantación en la Organización del principio de mejora continúa como norma de conducta.
• Análisis permanente de la información, tanto propia como la recabada de nuestros clientes,
para prevenir fallos y mejorar los procesos y productos.
El Sistema de Gestión de la Calidad, Medioambiente y de la Seguridad y Salud en
el Trabajo ha sido elaborado y ha de ser mantenido de forma que se trabaje sobre la
prevención de los defectos, más que sobre su corrección.
La Dirección de PROMETAL delega en los Responsables de la Calidad y Medioambiente y en los de la Seguridad y Salud en el Trabajo la implantación y verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión, para lo cual, éste posee la autoridad e independencia necesarias dentro de la organización de la empresa.
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