
                                          
 

DECLARACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE  

 

La POLÍTICA DE SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD de ALMACENES Y ESPACIOS INDUSTRIALES, 

S.L., empresa dedicada al diseño y gestión de obras y proyectos de almacenes, naves y equipamientos logísticos, 

está enfocada a conseguir la satisfacción del cliente combinada con una preservación del medioambiente y 

prevención de la contaminación dentro de un entorno capaz de proporcionar condiciones de trabajo seguras y 

saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionada con el trabajo, todo ello dentro de 

nuestras posibilidades y con una perspectiva del ciclo de vida.  

Para alcanzar dichos objetivos el funcionamiento de la empresa se basa en: 

• Pensar antes de actuar y planificar nuestras actuaciones recordando que realizamos un trabajo en equipo. 

•  Un contacto permanente y directo con el cliente. 

• La innovación y mejora de nuestros procesos de ingeniería y de los productos resultantes teniendo como fin 

la simplificación y modularidad de los mismos. 

• Realizar diseños que faciliten su fabricación y posteriormente el montaje para mejora tanto el producto 

resultante como la rentabilidad de la empresa. 

• Entrega al cliente del producto conforme al contrato establecido en cada caso. 

• Controlar los consumos de recursos naturales y la generación de residuos resultantes de nuestra actividad 

o de manera indirecta por medio de nuestros subcontratistas en aras de la prevención de la contaminación. 

• Incluir dentro de nuestros proyectos, siempre que sea posible, las mejoras en productos componentes o 

variables del diseño que permitan un menor impacto en el medioambiente y la seguridad del producto final 

o de los trabajadores y otras partes interesadas durante el desarrollo de la obra. 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para eliminar los peligros y reducir los riesgos 

laborales, mejorándola gestión de la SST y el desempeño de la SST. Impidiendo así cualquier acto inseguro 

cuyas consecuencias no sean asumibles para la salud del trabajador. 

• Garantizar la comunicación, participación y consulta de los trabajadores con el fin de mejorar la seguridad y 

salud en los puestos de trabajo, exigiendo y dando ejemplo en el cumplimiento de las medidas preventivas 

adoptadas en la empresa. 

• Realizar nuestra labor implicando a todo el personal en el cumplimiento de requisitos legales aplicables u 

otro tipo de requisitos exigible a las mismas tanto desde el punto de vista de la calidad como del respeto 

medioambiental y la seguridad. 

Para conseguir todo ello ALMACENES Y ESPACIOS INDUSTRIALES, S.L. ha establecido las siguientes 

actuaciones: 

• Definir, elaborar, difundir e implantar el Manual de Gestión y de Procedimientos garantizando, a todos los 

niveles, que las actividades se realizan de acuerdo a esta Política.  

• Asegurarse de que todo el Sistema es entendido, implantado y mantenido en todos los niveles de la 

organización en el grado y alcance que sea aplicable. 

• Asegurar la sensibilización ambiental de nuestro personal así como asegurarnos de promoverla, dentro de 

nuestras posibilidades, entre proveedores y clientes como compromiso de mejora ambiental. 

• Asegurar en todo momento el cumplimiento reglamentario o de otro tipo de requisitos derivados de nuestra 

actividad o de acuerdos con clientes, administración pública, el entorno de la empresa o propios. En 

particular con el reglamento 305/5001 y EN1090-1:2009+A1:2011 

• Vigilar el cumplimiento y eficacia del Sistema de Gestión mediante la revisión periódica del mismo y el 

análisis de los resultados de las auditorias internas y la definición de indicadores y objetivos 

• Conseguir una mejora continuada de la Calidad y el Medioambiente, creando de manera paulatina y en la 

medida de lo posible, indicadores y objetivos, para diferentes aspectos fundamentales de la calidad del 

servicio prestado y el medioambiente. 

• Conseguir una mejora continuada de la Calidad, el Medioambiente y la Seguridad y Salud de trabajadores y 

partes interesadas,, creando de manera paulatina y en la medida de lo posible, indicadores y objetivos. 

Salinas, 08 de Enero de 2020 

 

EL GERENTE. 

 
 


