D‐01 –Rev.:04

POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

C

OMOLI S.L.U. es una empresa familiar que se fundó en el año 1.978, en Málaga (España),
naciendo en el seno de la familia Molina Caballero. Actualmente se dedica a dos
actividades principalmente: Construcción, Rehabilitación y Reforma de Edificaciones y
Obra Menor; Venta y alquiler con mantenimiento de maquinaria; Instalaciones eléctrica,
Climatización‐ Ventilación y Fontanería.
La Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo es la referencia para
establecer objetivos y metas, con los que mejorar la calidad de los productos y servicios,
obtener la satisfacción plena de nuestros clientes, el comportamiento ambiental, la seguridad y
salud en el trabajo para nuestros trabajadores y colaboradores, así como la eficacia del Sistema
Integrado conforme a las normas internacionales UNE‐EN‐ ISO 9.001, UNE‐ EN‐ISO 14.001 e ISO
45.001.
Por ello establecemos, declaramos y asumimos los siguientes principios:
 Obtener la satisfacción plena de nuestros clientes, pilar fundamental del éxito y
expansión de esta empresa.


Implicar y motivar al personal en la mejora continua del Sistema, de la prevención
de la contaminación y de la prevención de lesiones y deterioros a la salud,
manteniendo actualizada su formación y dotando los recursos necesarios acordes a
la planificación establecida.



Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos, así
como los relacionados con los peligros para la seguridad y salud y los aspectos
ambientales que sean aplicables por el desarrollo nuestras actividades.



Revisión continúa del sistema para mejorar su eficacia y la calidad de nuestras
actividades, teniendo siempre en cuenta la protección del medio ambiente y la
prevención de los accidentes o enfermedades laborales, comprometiéndonos a
eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.



Reducir los impactos medioambientales asociados a nuestra actividad, prestando
especial atención a la prevención de la contaminación, minimización del consumo
de recursos, fomentando la eficacia y ahorro energético.



Prevenir y proteger activamente de la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores y
de nuestras instalaciones, consiguiendo unos procesos y operaciones seguras tanto
para el personal, como para todos los que colaboren con nosotros.

Con la finalidad de garantizar que esta Política se pone en práctica, se comunica a todos los
niveles de la empresa y de más Partes Interesadas, estando actualizada.
La Gerencia de COMOLI, S.L.U., se compromete a definir unos Objetivos de la Calidad, el Medio
Ambiente, la SST y sus metas, coherentes con esta política y a revisarlos periódicamente para
garantizar su eficacia.
En Málaga a 5 de mayo de 2.020
Gerencia: Natalia Molina Hidalgo

