POLÍTICA DE CALIDAD, PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE DE
PREMAGAS S.L
Desde PREMAGAS S.L. empresa de referencia en el sector de montajes, revisión y embalaje de
subconjuntos para terceros liderada por Gerencia, nos comprometemos a trabajar para asegurar la
calidad, la gestión ambiental y la prevención de los riesgos laborales en todas nuestras actividades,
marcándonos como propósito el ser un importante referente local y provincial en cuanto a servicios
auxiliares para empresas del entorno, ofreciendo siempre como argumento prioritario en su oferta, el
servicio y la calidad.
A partir de la implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad, Prevención y
Medio Ambiente, asumimos la satisfacción del cliente como objetivo prioritario, además de cumplir con
la legislación y reglamentación aplicable y otros requisitos suscritos de forma voluntaria, ya sea en
materia de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud, y nos comprometemos a:
•

Mejorar de forma continua la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, la Prevención y el
Medio Ambiente.

•

Trabajar para comprender las necesidades de los clientes, cumplir con sus expectativas y
conseguir su plena satisfacción coherente con el compromiso de mejora continua y al mismo
tiempo conseguir la mayor rentabilidad posible de la inversión realizada.

•

Disponer de toda la información y recursos necesarios para conseguir los objetivos propuestos
y cumplir con esta política.

•

Velar por la seguridad y la salud de nuestros trabajadores en el desarrollo de nuestras
actividades, evitando los riesgos laborales y minimizando sus efectos sobre la salud de los
trabajadores

•

Trabajar para prevenir la contaminación en el desarrollo de nuestras actividades, reduciendo
su impacto ambiental negativo.

•

Informar a todos los trabajadores del uso de este Sistema de Gestión y de la importancia y el
compromiso de trabajar de acuerdo con el mismo, asegurando la calidad de los servicios
prestados, el respeto al medio ambiente y la prevención de los riesgos laborales.

•

Promover el pensamiento basado en riesgos y oportunidades en todos los niveles de la
organización.

•

Comunicar esta política a todos los trabajadores, así como a cualquiera que lo solicite.
Jose María García Serrano
Gerente

Vitoria, a 13 de septiembre de 2016

