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Enemek Engineering Iberica S.L., se compromete a introducir de forma progresiva en

sus actividades criterios de calidad, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo,

de  manera  que  se  pueda  garantizar  que  los  trabajos  que  se  desarrollan  en  las

distintas áreas de la empresa tengan en cuenta estos factores. La dirección de la

empresa, con la adopción de esta Política de Gestión, se compromete a la protección

del medio ambiente, así como a la prevención de la contaminación y de los daños y

el  deterioro de la  salud,  de forma que el  trabajo  desarrollado en la  empresa no

suponga riesgos innecesarios y evitables para los trabajadores. De igual modo, se

compromete  a  la  ejecución  correcta  y  eficaz  de  los  trabajos  de INSTALACIÓN  Y

MONTAJE  DE  SISTEMAS  ELÉCTRICOS,  INSTRUMENTOS,  SISTEMAS

TERMOHIDRÁULICOS  Y  AIRE  ACONDICIONADO.  CONSTRUCCIÓN  Y  MONTAJE  DE

ESTRUCTURAS DE ACERO. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA

INCENDIOS,  involucrando paulatinamente a las distintas unidades organizativas y a

todos  y  cada  uno  de  los  empleados  que  forman  parte  de  las  mismas  en  la

consecución de este objetivo.

La empresa se compromete a:

 Determinar  y  proporcionar  los  recursos  necesarios,  tanto  materiales  como

humanos, con el objeto de implementar y mantener el Sistema de Gestión.

 Establecer los mecanismos para prevenir la contaminación y los daños y deterioros

en la salud, así como fomentar el uso sostenible de los recursos con objeto de

minimizar los consumos de materias primas y la generación de residuos.

 Ofrecer  servicios  y  productos  de  calidad,  que  satisfagan  las  expectativas  de

nuestros clientes, apostando por el cumplimiento de la legislación (ambiental, en

materia de seguridad y salud…) aplicable, y con otros requisitos que la empresa

suscriba.

 Cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  la  Norma  UNE-EN-ISO  9001:2015,

Norma UNE- EN- ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, y mejorar continuamente

la eficacia  del  Sistema de Gestión a través  de la revisión periódica del  mismo,

haciendo hincapié en la mejora continua del desempeño ambiental y de seguridad

y salud en el trabajo de la empresa.

 Orientar la organización y el control hacia la reducción, eliminación y prevención

de los riesgos laborales propios de la actividad.

 Modernización continua de los medios técnicos y humanos de nuestra empresa

para  el  desarrollo  de  nuestra  actividad  y  fortalecimiento  de  nuestra  dirección

estratégica, acorde a los requisitos reglamentarios establecidos.
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 Establecer los cauces necesarios para garantizar la comunicación, sensibilización y

formación en materias  de calidad,  medio ambiente y seguridad y  salud de los

empleados  de  Enemek  Engineering  Iberica  S.L. así  como  la  compresión  y

aceptación de ésta Política de Gestión por empresas colaboradoras.

 Establecer y difundir  a todo el  personal  unos objetivos y metas en materia de

prevención  de  riesgos  laborales,  calidad  y  medio  ambiente;  encaminados  a

garantizar el proceso de mejora continua, que han de ser medibles y coherentes

con la presente Política de Gestión.

 Revisar esta Política de Gestión para su continua adecuación, así como difundirla

dentro y fuera de la organización.

Los Barrios a 27 de julio de 2019

Florea Iuliana
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