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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE
AIRMAT Puerto Real S.L.
AIRMAT PUERTO REAL S.L., se crea en el año 1998 con el reto de no mirar nunca hacia atrás,
aprovechar los conocimientos y experiencias adquiridas anteriormente para marcar un nuevo estilo de trabajo
con una línea más moderna y siempre siendo consciente de lo importante que sería en un futuro tener una
mentalidad camaleónica, que se adaptara a los tiempos y a las posibilidades reales de mercado.
AIRMAT PUERTO REAL S.L., consciente de la fuerte competencia actual, basa su Política de Gestión
en la Calidad, el respeto al Medio Ambiente y la Prevención de los Riesgos Laborales derivados de sus
actividades, teniendo presente en todo momento los conceptos de Calidad Total y Excelencia Empresarial, con
el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes y empleados. Hablamos de una empresa
multiservicios, flexible, profesional, vanguardista, sencilla y creativa, con una gran experiencia en el sector de
naval.
AIRMAT PUERTO REAL S.L., establece, implanta y mejora continuamente un Sistema de Gestión
Integrado basado en las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y UNE-EN-ISO
45001:2018, para controlar y mejorar sus procesos, con el fin de asegurar la seguridad y salud de todo el
personal de la empresa, el respeto al Medio Ambiente y la Calidad de sus servicios.
Esto lleva a AIRMAT PUERTO REAL S.L., a adquirir el compromiso de identificar y satisfacer tanto los
requisitos de nuestros usuarios como los normativos y legales asociados a nuestras actividades, lo cual nos
obliga a impulsar el compromiso con la mejora continua a todos los niveles dentro de la empresa.
AIRMAT PUERTO REAL S.L. tiene los siguientes objetivos estratégicos:

Concienciar al equipo directivo de la importancia de su participación en mejorar los flujos de
información.

Impulsar la obtención de resultados medibles en los procesos de la empresa mediante la
incorporación de
indicadores en los mismos.

Fomentar la participación y consulta del personal de la empresa en el desarrollo de la calidad y en
el proceso de mejora continua, promoviendo su formación y la permanente actualización de sus
conocimientos y habilidades.
AIRMAT PUERTO REAL S.L. se compromete a cumplir la legislación, requisitos ambientales, de
seguridad y salud aplicables así como otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus
aspectos ambientales y de seguridad. Así mismo evalúa periódicamente el grado de cumplimiento con el fin de
poder prevenir, reducir y eliminar siempre que sea posible el impacto ambiental de las actividades y los riesgos
sobre la salud y seguridad de los trabajadores.
AIRMAT PUERTO REAL S.L. se compromete a la prevención de los daños y el deterioro de la salud, y
de mejora continua de la gestión de la SST y del desempeño de la SST.
AIRMAT PUERTO REAL S.L. asegura que promueve la reutilización, el reciclaje y la recuperación de
los materiales que se emplean en sus actividades, siempre que es posible. Además, garantiza la seguridad y
salud de sus trabajadores informando y formando a estos sobre los riesgos generales y específicos existentes
en el centro de trabajo. Igualmente, la empresa pone a disposición de sus trabajadores los medios necesarios
para la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
AIRMAT PUERTO REAL S.L. establece objetivos de calidad, ambientales y de prevención de la
seguridad que se revisan de manera periódica, tal y como ocurre con esta política, siendo imprescindible para
su consecución la implicación y compromiso de todos sus trabajadores.
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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
AIRMAT S.L se dedica al “Montaje, Preinstalación, Reparación y Mantenimiento de equipos de climatización y
refrigeración. Instalación de sistemas HVAC en buques. Diseño y fabricación de conductos metálicos”. En el
desarrollo de esta actividad la Dirección de la Organización destaca los siguientes principios de actuación en
base a las normas UNE EN ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, UNE EN ISO 14001:2015 Sistema
de Gestión de Medio Ambiente y UNE-EN-ISO 45001:2018 SSL.
AIRMAT S.L se compromete para ello a mantener un Sistema integrado de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud, centrado en un Programa de objetivos y Metas que se establece de forma
anual, y que garantiza la búsqueda de la Mejora Continua, basada en:
1º.- Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios en materia ambiental, de prevención de riesgos
laborales y aquellos que afecten a la prestación de nuestros servicios, así como a respetar otros compromisos
que la organización haya suscrito o haya sido requeridos por nuestros clientes y/o partes interesadas.
2º.- Establecer y cumplir objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud, para conseguir realizar
nuestro trabajo con la máxima calidad y aumentando así la satisfacción de nuestros clientes.
3º.- Prevenir todo tipo de agresión ambiental, especialmente la contaminación, el agotamiento de los recursos
naturales y la minimización en la generación de cualquier tipo de residuos, siempre que sea posible en
procesos productivo como Política Medioambiental que tenemos establecida dirigida a la protección del medio
ambiente.
4º.- Prevenir todo tipo de accidente o incidente laboral, o cualquier aspecto que afecte negativamente a la
seguridad y salud de los trabajadores.
5º.- Promover la formación de los trabajadores, mediante la implantación de un programa de formación, para el
correcto desarrollo de su actividad garantizando los niveles de calidad exigidos por nuestros clientes, el
compromiso de la organización con el medio ambiente y con la prevención de riesgos laborales.
6º.- Mejorar respecto del servicio prestado. El sistema establecido en la empresa nos permite detectar y
subsanar de manera inmediata cualquier error que se produzca durante la prestación del servicio y/o
realización del producto, puesto que se hace un seguimiento personalizado del mismo.
7º.- Garantizar los medios para la prestación de su servicio. AIRMAT, dispone para la prestación de su servicio,
de los equipos e instalaciones, medios técnicos, equipos informáticos y personal cualificado, que permite llevar
a cabo el desarrollo de su actividad garantizando las exigencias de nuestros clientes.
8º.- Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión definido, para que ayude a la mejora de la eficacia
de todas nuestras operaciones minimizando su impacto ambiental y los riegos laborales.
Todos los integrantes de AIRMAT, y todas las personas que trabajan en nombre de la empresa, conocen esta
Política. Además, se encuentra a disposición del público.
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