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Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Eficiencia 
Energética y Seguridad Vial 

 

La Dirección del GRUPO PROMETHEUS, formado por las empresas SAZEPI y GMI, ha aprobado 
esta Política Integrada de Gestión como compromiso de mejora continua de los procesos de 
Calidad, Medio Ambiente, desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo y desempeño 
energético. 

El objetivo principal de GRUPO PROMETHEUS es ejecutar para sus clientes trabajos que 
satisfagan sus necesidades y expectativas, cumpliendo con los requisitos especificados, los 
requisitos legales y cualquier otro requisito que aplique, respetando el Medio Ambiente, 
garantizando su sostenibilidad, desarrollando dichos trabajos en un entorno de trabajo seguro y 
saludable y con un correcto desempeño energético comprometiéndose a mantener y mejorar un 
Sistema Integrado de Gestión basado en los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO 9001:2015, 
UNE-EN-ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y UNE-EN-ISO 50001:2018. 

Nuestra Política es asumida por todas y cada una de las personas que integran GRUPO 
PROMETHEUS  siendo conscientes de que la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Eficiencia Energética deben ser una realidad permanente en todos los niveles de la 
organización lo que  depende, en gran medida, de su participación y responsabilidad.  

La Política Integrada de Gestión de GRUPO PROMETHEUS se aplica al alcance definido en nuestro 
Manual de Sistema Integrado de Gestión.  

Por todo lo anterior, GRUPO PROMETHEUS, se compromete a mantener un Sistema Integrado de 
Gestión orientado a: 

 Promover en toda la organización una cultura de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Eficiencia Energética en base al desarrollo del Sistema Integrado de 
Gestión. 

 Asumir un compromiso con nuestros clientes atendiendo sus necesidades y expectativas 
con el cumplimiento de nuestros estándares de calidad para lograr su máxima 
satisfacción manteniendo un ambiente de trabajo seguro y favorable. 

 Controlar, prevenir y/o reducir los impactos medioambientales mediante una gestión 
responsable optimizando los consumos. 

 Proporcionar los recursos necesarios, materiales y humanos, para el cumplimiento de los 
principios de esta Política; unas condiciones de trabajo seguras para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud derivados del trabajo mediante el suministro de los 
correspondientes equipos de protección así como la formación e información de los 
diferentes riesgos asociados a los puestos de trabajo y la adquisición de productos y 
servicios energéticamente eficientes y el diseño para mejorar el desempeño energético.  
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 Identificar y cumplir los requisitos técnicos de cada trabajo de conformidad con lo 
establecido en los contratos, la legislación de Seguridad y Salud, medioambiental y de 
Eficiencia Energética, resto de requisitos legales y aquellos requisitos que la organización 
suscriba voluntariamente relacionados con aspectos ambientales, peligros para la 
Seguridad y Salud y con el uso y consumo de energía y Eficiencia Energética. 

 Asegurar la participación de todos los niveles de las empresas de GRUPO PROMETHEUS 
mediante la comunicación, información y formación en el cumplimiento de esta Política 
en relación con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Eficiencia Energética promoviendo la consulta y participación de los trabajadores. 

 Fomentar la mejora continua como objetivo permanente para la consecución de los 
objetivos y metas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Eficiencia Energética desarrollando procedimientos de trabajo para prevenir, reducir y 
eliminar, en la medida de lo posible, el impacto ambiental y eliminar y reducir los peligros 
y riesgos laborales en las actividades así como investigar los incidentes acaecidos para 
evitar su reiteración y eliminar las causas que los han generado. 

Además, GRUPO PROMETHEUS, en aras de la Seguridad Vial, se compromete a: 

 Cumplir con la normativa y legislación en materia vial. 
 Fomentar la mejora continua a través de campañas de sensibilización e información. 
 Asegurar el mantenimiento de los vehículos de empresa. 

La Dirección de GRUPO PROMETHEUS promueve el conocimiento y difusión de esta Política entre 
todos sus miembros y su disponibilidad para todas las partes interesadas.   

En Asturias, a 14 de mayo de 2021 

 

 

Fdo.:  

 

Jesús Mª Zapico Álvarez 

Director General 

 

 


