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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La Dirección de EMESA PREVENCIÓN, S.L ha implantado y mantiene un Sistema Integrado de Gestión de 

la Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo basado en los requisitos de las normas UNE-

EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y UNE-EN-ISO 45001:2018, para las actividades de: 

 
"Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales: seguridad en el trabajo, higiene 

industrial, medicina del trabajo, ergonomía y psicosociología aplicada" 

 
Esta Política, que se encuentra a disposición de las partes interesadas, establece el marco de actuación 

para fijar y revisar objetivos, permitiendo la introducción de mejoras continuas en la calidad de nuestros 

servicios, la gestión medioambiental y la seguridad y salud en el trabajo de conformidad con los siguientes 

principios generales: 

 

 Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, para conseguir la satisfacción 

de los clientes de EMESA, reducir el impacto medioambiental generado por nuestra actividad y 

proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y el 

deterioro de la salud de nuestros trabajadores; 

 Involucrar a toda la organización para llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de 

gestión que garantice una mejora continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de 

actuación y en nuestras relaciones con las partes interesadas, creando una cultura interna que 

integre la eficiencia y la variable ambiental en la gestión de dichos procesos; 

 Fomentar y asegurar la concienciación, formación y participación del personal de EMESA en el 

Sistema Integrado de Gestión; 

 Cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales, contractuales o de otra índole, que nos 

sean aplicables a razón de nuestra actividad y otros que nuestra organización suscriba, de 

manera que nuestra actuación en ningún caso pueda contravenir los requisitos y especificaciones 

legales establecidas; 

 Mantener el firme compromiso de proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación, 

minimizar el consumo y usar de forma sostenible los recursos; 

 Controlar de manera efectiva todas nuestras actividades, haciendo especial hincapié en: 

 La calidad de nuestros productos y servicios 

 Las relaciones con nuestras partes interesadas  

 La gestión de los residuos, fomentando su correcta separación y reciclaje 

 La reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, eliminando los 

peligros y fomentando la consulta y participación de nuestros trabajadores. 

 

Estos compromisos son asumidos por la Dirección, quien dispone de los medios necesarios y dota a sus 

empleados de los recursos suficientes para su cumplimiento. Esta Política es revisada anualmente en las 

revisiones del sistema por la Dirección. 
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