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POLITICA INTEGRADA. 

(CALIDAD, MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD) 
 

Consciente de la influencia que la mejora continua de la calidad tiene en la imagen y en el incremento de la 

competitividad de IMSA (organización dedicada al MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

INSTALACIONES INDUSTRIALES, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y LA OBRA CIVIL ASOCIADA A LAS MISMAS),  

SERTRA (organización dedicada al MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

INDUSTRIALES, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y LA OBRA CIVIL ASOCIADA A LAS MISMAS) y TUBERIA 

MONTAJES CANTABRICO SL. (Empresa dedicada a la FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERIA EN SECTOR 

NAVAL E INDUSTRIAL), la importancia de un correcta gestión que nos permita colaborar con la conservación del 

Medio ambiente así como la protección, durante el desarrollo de nuestras actividades, de la Salud y Seguridad de 

nuestros trabajadores la dirección ha decidido implantar un Sistema de Gestión Integrado conforme a las normas UNE-

EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y ISO 45001 ( en sus ediciones vigentes). 

 

La Política Integrada de IMSA/SERTRA/TMC se sustenta en los principios y objetivos siguientes: 

 Nuestro principal objetivo es de conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes a través de la 

búsqueda de la máxima calidad a la hora de prestar nuestro servicio. 

 Promovemos, por tanto, la calidad como principio fundamental para la prestación de nuestro servicio, la 

conservación del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo implantando un Sistema de 

Gestión integrado que alcance a todos los miembros de nuestra empresa y a nuestros colaboradores. 

 Perseguir una mejora continua en la gestión de nuestro sistema con la finalidad de adaptarnos con la 

mayor rapidez y eficacia a las nuevas exigencias que continuamente surgen en el mercado, 

respondiendo así a las necesidades de nuestros clientes. 

 La detección y cobertura de las necesidades de formación de todos los miembros de la empresa. 

 Establecer metas para cumplir con aquellos objetivos que reduzcan nuestros impactos ambientales, 

mejoren la calidad de nuestro servicio y la de nuestro desempeño al respecto de la seguridad y salud 

de nuestros trabajadores. 

 Tratar no conformidades, que puedan frenar esta mejora, para corregirlas implantando las Acciones 

Correctivas oportunas con la mayor rapidez y eficacia y si son conocidas o intuidas, prevenirlas. 

 Tender a la prevención de la contaminación, a través de la adecuada gestión de los residuos, el control 

y análisis del consumo de materias primas y energía y cualquier otro aspecto medioambiental del 

mismo. 

 Proporcionar un lugar de trabajo saludable y seguro, operando en los lugares de trabajo tratando de 

eliminar el máximo riesgo, de acuerdo a buenas prácticas y procedimientos, que identifican nuestros 

peligros y evalúan, y controlan nuestros riesgos 

 El compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación y otros requisitos legales y 

reglamentarios aplicables a la empresa. Así como el compromiso de prevención de los daños y el 

deterioro de la salud de nuestros trabajadores. 

 Compromiso de consulta y participación de los trabajadores, así como de sus representantes. 

El compromiso del Gerente con la Política Integrada (Calidad, Medio ambiente y Seguridad) implica que pone los 

medios necesarios para que la misma sea conocida, comprendida e implantada en todos los niveles organizativos de 

la empresa así como aquel que trabaje en nombre de la misma y a que esté disponible del público en general y otras 

partes interesadas. 

LA DIRECCION 
 

 


