POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PIMEXA, empresa del grupo CONSTANT, dedicada a la instalación y mantenimiento de
sistemas contraincendios en los epígrafes del actual reglamento de mayo 2017,
detallados en el alcance de la certificación de su sistema integrado de gestión (calidad,
medio ambiente y salud y seguridad laboral), para que sean reconocidos y contrastados
sus compromisos en esas materias, implanta un sistema de gestión conforme a las
normas ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y 45001: 2018.
La base del sistema es fruto del análisis del contexto económico, social y empresarial,
que se actualiza anualmente y se materializa llevando a efecto de forma planificada, la
estrategia y los objetivos que mejoran de forma continuada y en todas las materias los
servicios del alcance. Son compromisos específicos:
Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
Normativa y legislación vigente en materia de calidad, medio ambiente y salud y
seguridad laboral, europea, estatal, autonómica y local. Se adoptarán todos los medios
para que la normativa aplicable se mantenga actualizada y sea correctamente aplicada.
Formación y concienciación de las personas de la empresa
Todas las personas de la plantilla estarán formadas para ejercer sus funciones y
responsabilidades del puesto, manteniendo adaptada la formación a las nuevas
tecnologías y avances de la empresa. Todo el personal estará siempre informado y
concienciado en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones en materia de
calidad, medio ambiente y salud y seguridad laboral.
Respecto a los proveedores y subcontratistas
Trasladar a proveedores y subcontratistas nuestros compromisos en materia de calidad,
medio ambiente y salud y seguridad laboral. Evaluar a éstos, periódicamente, en el
cumplimiento de los requisitos exigidos, fundamentalmente a los subcontratistas de
primer nivel, con los que se colaborará en lo necesario.
En materia de calidad
Prestar un servicio ajustado a los requisitos y expectativas de los clientes, en rapidez y
prestaciones y calidad de los componentes que se suministran e instalan. Se medirá el
desempeño de todos los procesos y de la percepción de los clientes, de forma que el
servicio esté siempre ajustado a las necesidades del mercado.

En materia de medio ambiente
Nuestro compromiso incluye la protección del medio ambiente, incluida la prevención
de la contaminación, y otros compromisos específicos como el uso sostenible de
recursos, la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los
ecosistemas.
En materia de salud y seguridad laboral
Se proporcionarán condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionada con el trabajo, apropiada a la naturaleza de
los riesgos. Se trabajará siempre en eliminar los peligros y educir los riesgos de la SST.
Se mantendrá una línea de comunicación con los trabajadores y sus representantes,
alentando su participación en la SST.

Esta política se hace pública y su conocimiento y comprensión es de carácter obligatorio
a todo el personal de la empresa y está a disposición de las partes interesadas.
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