POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTAL y de SEGURIDAD y SALUD LABORAL
En PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO, S.L.U. (PROYEMER)
nos dedicamos al montaje de andamios, aislamiento de tuberías y equipos, tratamientos
superficiales y pintura industrial. Tenemos presente en todo momento el contexto interno y
externo y las relaciones con las partes interesadas en el desarrollo sostenible de la actividad.
Integramos todas las áreas de la empresa para conseguir nuestros OBJETIVOS,
cumplimiento de los requisitos y en general la Mejora continua del sistema integrado de
gestión.
Los Clientes son nuestro mejor y mayor valor patrimonial, por lo que hemos puesto la
Organización a su servicio para satisfacer así las necesidades presentes y futuras con la
mayor garantía de cumplimiento de sus expectativas, exigencias y garantías contractuales.
Los Proveedores son colaboradores, de confianza continuamente renovada, por ello
garantizamos una adecuada coordinación de actividades empresariales y cumplimiento de
normas ambientales y preventivas.
Los Empleados son la fuerza social impulsora y motriz de nuestro proyecto de Gestión
del Cambio. La honestidad, transparencia y la fidelidad son los principios fundamentales en
sus relaciones internas y externas. Para ello contamos con su compromiso en la mejora de la
organización, la optimización de los procesos, la concienciación ambiental y la prevención de
riesgos.
Fomentamos la consulta y participación de los empleados, y sus representantes con
el objetivo de que puedan contribuir en la eficacia y eficiencia del sistema integrado de gestión.
Trabajamos para la eliminación de los peligros, identificación y reducción de los
riesgos, mediante la planificación de actividades preventivas, con un enfoque directo a la
prevención de lesiones y enfermedades consecuencia de nuestro trabajo.
Racionalizamos los consumos, reduciendo las emisiones asociadas a la actividad de
la empresa y evitando la generación de residuos, comprometidos con la Protección del medio
ambiente. Promoviendo una gestión adecuada de los residuos y materiales, tratamos de
integrar el ciclo de vida de los productos y servicios ofertados por la empresa, teniendo en
cuenta las materias primas y los recursos naturales, nuestros procesos productivos y las
actividades post-instalación o entrega.
Disponemos de procedimientos de actuación en caso de situación crítica o accidente
que pueda tener consecuencias ambientales o para la salud de los trabajadores.
Adoptamos el compromiso de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, los
internos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y cualquier otro externo aplicable.
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