SISTEEMA INTEGR
RADO DE CALLIDAD, MEDIO
O AMBIENTE
E
Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA
ABAJO
MANUAL
ANEXO I. POLÍTICA
PROMATT IBERICA establece los criiterios estratéégicos fundam
mentales de VIISION y MISIO
ON como:
Misión
nes únicas de
e protección ppasiva contra incendios y aislamiento
a
téérmico de alto
o rendimiento
o
Desarrolllamos solucion
para la co
onstrucción y la industria. Estamos
E
compprometidos co
on la seguridad
d y la eficienccia energética
Visión
un servicio dee gestión del conocimiento
a relación sosstenible con nuestros businness partners ofreciéndoles
o
o
Tener una
de alto n
nivel y el desarrollo de soluciones innoovadoras en el
e mercado de protección pasiva contra
a incendios y
aislamien
nto térmico dee alto rendimiiento, desde eel compromiso
o con la seguriidad y la eficieencia energétiica
¿Cómo lleegamos allí?
A través d
del “COMPRO
OMISO PROMA
AT” que está basado en cuatro pilares:
- LIDEERAZGO Desd
de la innovació
ón, la formacióón continua, el
e compromiso
o con la calidaad
- COLLABORACIÓN Reforzando la
a confianza, lla transparencia, y el respe
eto profesionaal para alcanzar juntos loss
mejores resultado
os
N A través de soluciones,
s
prooductos y con
nceptos que ap
portan valor aañadido y cred
dibilidad
- DIFEERENCIACIÓN
- BEN
NEFICIO Pensa
ando en el cortto y en el larggo plazo. Aporrtando valor a nuestros busi
siness partnerss

Consiideramos que la Calidad, el respeto al M
Medio Ambien
nte y la Seguridad y Salud een el Trabajo son factoress
estratégiccos de gran importancia en cualquierr ámbito de actividad, co
onstituyen unn importante activo de la
a
Compañía
ía y representtan una garan
ntía de futuroo y el mantenim
miento del liderazgo.
Entenndemos la callidad, el respeto al medio ambiente y la prevenciónn de los riesggos laborales, como tareass
comunes y todos los miembros
m
de PROMAT
P
IBER
RICA estamos comprometid
dos en nuestroo trabajo con los requisitoss
dos en el Sisteema Integrado
o de Gestión.
establecid
Tenem
mos el comprromiso de cum
mplir con los requisitos y expectativas
e
de
d nuestros cclientes y con los requisitoss
legales y o
otros requisito
os que la Organ
nización suscri
riba, relacionad
dos con los asp
pectos ambienntales identificcados y con loss
relacionad
dos con los peeligros que la actividad
a
conlleeva para la Seg
guridad y Salu
ud en el Trabajjo.
Estam
mos inmersos en un Proceso de Mejora CContinua. Esta
a Dirección mantiene
m
un coompromiso co
ontinuo con
la Calidad
d Total, la Pro
otección del Medio
M
Ambientte, incluyendo
o la Prevención
n de la Contam
minación y la Prevención
de los Da
años y el Deteerioro de la Sa
alud (Cero Acccidentes). Deb
bemos Mejorar de manera ccontinua la efiicacia de los
procesos desarrolladoss por la organ
nización, así coomo el desem
mpeño ambien
ntal y el desem
mpeño de la Seguridad
S
y
Salud en eel Trabajo.
En rellación con estaa Política, la Diirección de PRROMAT IBÉRICAA toma las siguientes decisioones:
-

LLa Política de Calidad, Med
dio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo definiida, servirá de
e base para
eestablecer y reevisar los objettivos del Sistem
ma Integrado de
d Gestión.

-

LLa Política de Calidad, Mediio Ambiente y Seguridad y Salud
S
en el Tra
abajo definidaa se comunicará a todo el
p
personal que trabaje
t
en PRO
OMAT IBÉRICA
A, a través de los canales de
e comunicacióón establecidos y estará a
d
disposición de las partes inte
eresadas que llo soliciten.

-

P
Para asegura
ar que mantie
ene su pertinnencia y que es apropiad
da para la O
Organización, se revisará
a
anualmente, coincidiendo
c
co
on la Revisión del Sistema po
or la Dirección.

Carrlos Fernánd
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guel
Managing Direector
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