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MONTA]ES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO

POLITICA DE GESTION INTEGRADA

ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001 e ISO 50001
La Dirección de COEMI ha establecido y aprobado esta Política de Gestión lntegrada, como compromiso para alcanzar la
mejora continua de sus procesos de Calidad, Medio Ambiente, desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo y el
desempeño energético.

La Política de Gestión lntegrada de COEMI se aplica al alcance definido en nuestro sistema de gestión integrado, y

asegura los siguientes compromisos generales:

El compromiso de Calidad, respeto por el Medio Ambiente y de Prevención de los daños y deterioro de la Salud de
toda la organización de GOEMI y Gestión de la Energía, se concreta en la responsabilidad de cada uno en su
función.

La Calidad, el Medio Ambiente. la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de la energía, se entienden como la
identificación y el compromiso de cumplimiento efectivo de los requisitos técnicos de cada trabajo, en conformidad
con lo requerido en el contrato, la legislación medioambiental, de seguridad y salud y de Eficiencia Energética que
es el mínimo cumplimiento exigible, así como otro tipo de requisitos que la organización suscriba relacionados con
sus aspectos ambientales, peligros para la seguridad y salud y con el uso y el consumo de la energía y la eficiencia
energética

El Medio Ambiente es donde se desarrollan nuestras actividades y por el que se hace una apuesta de futuro; por
ello, se evalúan nuestras actividades, productos y servicios, supervisando sus repercusiones sobre el medio
ambiente, examinando sus aspectos significativos y aplicando el compromiso de la protección del medio ambiente.
Este análisis será realizado de igual manera para las actividades, productos y servicios que COEMI decida
emprender.

a

a

a

La Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la seguridad y salud en el trabajo y la Gestión de la Energía es algo
vivo que se aplica y que se acopla adecuadamente a los cambios de sistemática, productos y mercado. Esto implica
un compromiso de mejora continua que se refleje en el aumento de la concienciación del personal de COEMI y
constituyendo un marco de referencia para el establecimiento, revisión de objetivos y metas, asegurando la
disponibilidad de información y de los recursos y un incremento de la satisfacción de los clientes en la fase de
establecimiento de los mismos.

En todo momento se establece el misnt<¡ compromiso de motivación y exigencia a colaboradores y proveedores, que
el aplicado a la propia organización, y se apoya la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y
el diseño para mejorar el desempeño energético;

a Compromiso de consulta y participación de los trabajadores, y de los representantes de los trabajadores, cuando
existan.

. Compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos.

Esta política de calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de la Energía, estará disponible para todas las partes
interesadas, 6e documenta, implementa, manticnc, sc rcvisa para ascgurar que apoya a la dirección estratégica de la organización, y que es
pertinente y apropiada al propósito y contexto de la organización incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios, de los riesgos laborales y a la magnitud del uso y del consumo de energía de la organización, y se comunica a todos
los niveles y funciones de COEMI y a cuantas personas trabajen en nombre de la organización.
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