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3.3. Político de Cqlidod y Prevención de Riesgos Loboroles
En SEIRItilA SERVICIOS INTEGRADOS. S.L consideromos que

lo Pol'¡tico de Colidod y

Prevención de Rlesgo¡ Loborqles (PRL) es el morco generol desde el que estoblecer
unos directrices generoles y que nos do lo oportunidod de fijor objetivos de trobojo
mós concretos. Es nuesfro formo de reflejor cómo entendemos lo Cqlidod y lo pRL y

cuól es nuestro compromiso

y nuestro orientoción en lo ejecución de nuestros

octividodes de:
"lngeniería y osísfencia técnico, inclvyendo eiecvción y mantenimienfo en
cenfroles nucleores y ncluyendo ejecución, montenimíento y operoción cenfroles
foloeléc*lcas,
Gesfor de dedicociones.

Agenfe de compros."

Poro nosotros

trotondo

lo Colidod se boso en preslor el mejor seMcio posible ol

de ofender sus necesidodes, incluso

focilitondo lo reolizoción de

los

Cliente,

superondo sus expectotivos, y

lrobojos que nos solicito.

En SEIRMA §ERVICIOS INTEGRADOS, S.1.. osumimos el

compromíso de cumplimiento de

lodo lo Legísloción y Normotivo vigente en colidod y prevención de riesgos loboroles,
de formo que el Cliente puedo confior en que el seMcio se presto con totolseguridod
y gorontíos.
Uno de los boses osumidos por §ElRiilA SERVICIO§ INTEGRADO§, S.L es el compromiso

con lo mejoro continuq y con nuesfros Clienles, en mqterÍo de Colidod y Prevención
de Riesgos Loboroles.
Lo responsobilidod en lo gestión de lo PRL incumbe o todq lo orgonízoción y todo lo

relocionodo con ello, osumiendo osí, el compromiso de incorporor

lo

gesfión

preventivo en sus octividodes diorios.

-

lnlegror los criterios de segurÍdod y solud loborol en todos los foses del proceso
productivo, en todos los métodos de trobojo y en todos los niveles jerórquicos
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deil

lntegror el sistemo de geslión, de monero que lo prevención se incorpore en
fodos sus octividodes diorios.

Poro ello lo Gerencio de SEIRMA SERVIC¡OS INTEGRADOS, S.L impulsoró lo definíción y
seguímiento de Objetivos de Colidod y
Esto Político h<r sido comunicodo

PRL.

o todo el personol y debe ser el reflejo de nuestro

formo de pensor y hocer, quedondo obierto o sugerencios y mejoros.
Lo Dirección

Cofrentes , 12 de Julio de 20] ó
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