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PREFABRICACIÓN NAVAL Y CALDERERÍA consciente de la importancia que supone la Calidad, la Gestión Ambiental 
y Seguridad y Salud en el Trabajo, en todos y cada uno de los servicios que presta a sus clientes ha establecido en su 
organización un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 y un Sistema de Gestión 
Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015 y Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma ISO 45001:2018, 
para gestionar las siguientes actividades:  

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE CALDERERÍA 

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE APARATOS A PRESIÓN 

Este sistema está orientado a la consecución de las siguientes metas: 

 Mantenimiento del mercado actual 

 Ampliación y captación de clientes de primera línea 

 Cumplir con los requisitos de nuestros clientes y la legislación aplicable 

 Formar y evaluar a nuestro personal en las diferentes actividades. 

 Aumentar los niveles de competitividad y productividad de la empresa 

 Implicar y comprometer al personal con objeto de buscar su participación en la gestión, desarrollo y aplicación 
del Sistema de Calidad implantado y para lograr los niveles de Calidad requeridos por nuestros Clientes. 

 Basándonos en el principio de que todos los accidentes incidentes y enfermedades laborales pueden y deben ser 
evitados, la empresa se compromete alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, no limitándose 
solamente a cumplir con la legislación vigente en la materia, sino llevando a cabo acciones que eleven el grado 
de protección de los trabajadores marcado por la ley si ello fuera necesario. Este compromiso será expresado de 
forma manifiesta, y será uno de los puntos esenciales en la política general de la empresa. 

 La línea de mando asumirá y potenciara la integración de la seguridad en el proceso de producción, 
estableciendo como principio básico que la mejor productividad se consigue con la mayor seguridad. 

 En aras a promover una conducta segura en las actividades desarrolladas, se aportará a los trabajadores toda la 
información existente sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como la formación necesaria sobre los 
medios y medidas a adoptar para su correcta prevención. 

 De igual manera, se promoverá la participación de todos los trabajadores en las cuestiones relacionadas con la 
prevención de riesgos en el trabajo, por ser ellos los que conocen con mayor profundidad los pormenores de las 
tareas que realizan. 

 Cumplir con los requisitos de los clientes, con la legislación aplicable en Calidad, Medio Ambiente y SST y con 
otros requisitos que PREFABRICACIÓN NAVAL Y CALDERERÍA suscriba relacionados con sus aspectos 
ambientales y riesgos laborales. 

 Prevenir, minimizar la contaminación e impacto ambiental en el desarrollo de nuestras actividades y 
comprometidos con la protección del Medio Ambiente. 

 La política de PREFABRICACIÓN NAVAL Y CALDERERÍA está disponible para las partes interesadas 
pertinentes. 

 

La Dirección de PREFABRICACIÓN NAVAL Y CALDERERÍA se compromete a respaldar esta Política de Calidad, 
Medio Ambiente y SST, a definir, revisar y mantener permanentemente un proceso de Mejora Continua del Sistema. Así 
mismo la política proporciona el marco de referencia para establecer objetivos de Calidad, Medio Ambiente y SST.  

 

El Gerente 

 


