
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE y SEGURIDAD y 
SALUD LABORAL 

PROYECTOS E IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS, S.L. cuya actividad es el montaje y 
mantenimiento de conducciones y tuberías para fluidos y sus equipos 
complementarios, así como el montaje de estructuras metálicas industriales; considera 

esenciales para el éxito sostenible de la organización.

Por todo lo anterior la Gerencia establece y asume los siguientes principios:  

Prestar un servicio acorde a los requisitos y expectativas del Cliente y a las 
exigencias y garantías contractuales son criterios básicos para establecer 
estándares de calidad.  

Planificar e integrar todas las áreas de la empresa para conseguir nuestros 
objetivos durante el periodo de ejecución de obras y el cumplimiento de los 
plazos de entrega.   

Disponer de registros que aseguran la calidad de nuestros trabajos. 

Conseguir el compromiso de los empleados, la mejora de la organización, la 
optimización de los procesos, la concienciación ambiental y la prevención de 
riesgos mediante la formación, con objeto de competir y adecuarnos a las 
necesidades del mercado actual y futuro.  

Garantizar una adecuada coordinación de actividades empresariales, 
integrando e implicando a proveedores y subcontratistas en el cumplimiento 
de normas y requisitos ambientales y preventivos.  

Racionalizar el consumo de recursos naturales, evitando los desechos y 
gestionando los residuos, tanto peligrosos como metálicos reciclables y 
Prevenir y minimizar emisiones contaminantes, residuos, vibraciones y 
emisiones atmosféricas. 

Disponer de procedimientos de actuación en caso de situación crítica o 
accidente que pueda tener consecuencias ambientales o para la salud de los 
trabajadores.

Prevenir lesiones y enfermedades consecuencia de nuestro trabajo mediante 
la continua identificación de riesgos y planificación de actividades 
preventivas.

Se establece el compromiso de cumplir con los requisitos legales y 
reglamentarios, los internos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y 
los externos aplicables, a fin de conseguir la mejora continua de la organización.

San José de la Rinconada, a 5 de octubre de 2010 

Fdo.  Juan Antonio Martínez Cano 

montaje y mantenimiento industrial


