ADOK CERTIFICACION
certifica que el sistema de gestión de la organización

MONTAJES MECCANO, S.A.
cumple con los requisitos de la norma

UNE-EN ISO 14001:2015
Alcance de certificación:
Montaje, mantenimiento y desmontaje de estructuras metálicas
tubulares.
Emplazamiento:
C/ Tartanga, 40 48950 Erandio (BIZKAIA)

Nº de Certificado: 020129
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Fecha de emisión: 14-09-2018
Fecha de validez: 02-11-2021
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Directora General

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

MONTAJES MECANO S.A. empresa dedicada al Montaje, mantenimiento y
desmontaje de estructuras metálicas tubulares, adaptándose a las necesidades de
Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral que demanda un mercado cada vez más
competitivo, responde al reto a través de la mejora continua del servicio ofrecido a dicho
mercado, soportado por el Sistema Integrado de Gestión implantado en conformidad con
los requisitos de las Normas UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN ISO 45001:2018.
La Dirección manifiesta expresamente su compromiso de potenciar este Sistema
de Gestión integrado, con el fin de lograr el cumplimiento de los siguientes fines
generales:


El objetivo principal es el control de los aspectos ambientales significativos de su
actividad y gestionar y realizar todas sus actividades de forma segura para evitar
incidir negativamente en la seguridad y salud de los trabajadores.



El Sistema de gestión está orientado hacia la mejora continua de sus servicios, a
la protección del medio ambiente incluida la prevención de la contaminación y a la
prevención en materia de seguridad y salud laboral. Los fallos detectados deben
utilizarse para aprender y eliminar las fuentes o causas que los han generado.



La dirección se compromete a eliminar los peligros y reducir los riesgos y a
facilitar la participación de los trabajadores.



Se dotarán los recursos necesarios para la obtención de los Objetivos y metas
fijados.



La dirección se compromete al cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la organización suscriba relacionados con la seguridad y
salud laboral y con sus aspectos ambientales, así como a disminuir los impactos
ambientales negativos incidiendo en comportamientos encaminados a optimizar
los consumos y residuos causados por nuestra actividad.



La implantación de este sistema de gestión integrado exige la colaboración y
participación de todos los niveles y para ello la información, comunicación y
formación son indispensables.

La Dirección de MONTAJES MECCANO S.A. asegura que, a través de su Plan de
formación, su Política es entendida y aceptada por todo el personal y está a disposición
de todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella, así como
del público en general.
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