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La Dirección de APIMET CONTRUCCIONES  AUTOPORTANTES S.L  concede la más alta 
prioridad a la calidad y a la prevención de incidentes y a salvaguardar salud y seguridad de 
nuestros trabajadores. Estamos totalmente comprometidos a llevar a cabo nuestras actividades 
de negocio de forma segura y eficiente y a velar por el bienestar de todas las personas en 
nuestras instalaciones y las que puedan verse afectadas por nuestras actividades de “Diseño,  
Fabricación, Montaje y comercialización de estructu ras metálicas y  de cubiertas 
Autoportantes (Perfiles P200, P250, P300)”. 
 
Respetando así el medio ambiente de forma que se logre la satisfacción de los requisitos del 
cliente en los diferentes proyectos de construcción que desarrollamos en el ámbito Nacional e 
Internacional, de los requisitos legalmente establecidos y de los autoimpuestos por la 
organización en materia de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo; además  
como lo dictado en las Normativas Europeas referente al Marcado CE.  
 
Por ello todos los empleados y colaboradores de APIMET CONTRUCCIONES  
AUTOPORTANTES S.L  se han de adherir y han de cumplir los siguientes requisitos: 

� Cumplir con la normativa internacional, nacional, autonómica o local y siempre que sea 
posible, ir más allá de los requisitos que la organización suscriba. 

� Implantar un sistema integrado de gestión integrado, y de mejora continua del 
comportamiento y la eficacia de dicho sistema integrado de gestión 

�  Compromiso de satisfacer todos los requisitos de nuestros clientes, y obtener un 
máximo nivel de satisfacción de nuestros clientes así como compromiso de prevención 
de la contaminación. 

� Investigar, monitorear y reportar abiertamente nuestro desempeño en salud y 
seguridad 

� Proporcionar los recursos necesarios para la instrucción, la capacitación y supervisión 
para garantizar la seguridad y salud de nuestros trabajadores en el ejercicio de su 
trabajo 

� Reducir los impactos medioambientales asociados a la actividad desarrollada en 
APIMET CONSTRUCCIONES  AUTOPORTANTES S.L   prestando especial atención  
a la gestión del diseño,  la fabricación y el montaje de cubiertas Auto portantes como a  
la gestión de los residuos generados.  

� Concienciar y sensibilizar a todos los miembros de la plantilla y a los colaboradores 
respecto a la necesidad de alcanzar un alto nivel de calidad, mediante su 
familiarización con la documentación sobre el sistema integrado de gestión y la  
correcta gestión ambiental. 

 
La política integrada de APIMET CONTRUCCIONES  AUTOPORTANTES S.L  es una 
declaración de sus intenciones y principios, que proporcionan un marco global para el 
establecimiento de objetivos  y metas en materia de  gestión. La Dirección de APIMET 
CONTRUCCIONES  AUTOPORTANTES S.L   se compromete, además, a organizar, 
desarrollar y hacer el seguimiento de los programas y/o actuaciones que sean necesarios en la 
empresa para la implantación del sistema (de acuerdo con la norma internacional ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001) que deberá ser asumido por todos los empleados y colaboradores 
de la misma, con la finalidad de conseguir los objetivos fijados. 
 
Esta política será revisada, comunicada a todos los empleados, subcontratista y puesta a 
disposición del público. 
 

Badajoz, a 03 de Septiembre de 2015 
Dirección 


