
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
MONTAJES ELECTRICOS Y FOMENTOS SUR, S.L. es una empresa dedicada a prestar los servicios 

necesarios relacionados con el diseño, montaje y mantenimiento de Instalaciones Eléctricas. Fundada en 1990, es 

una de las compañías líderes en el mercado andaluz. Esto es posible principalmente, gracias a un equipo humano 

cualificado y a la dotación continuada y progresiva de medios y formación adecuados, siendo nuestra meta la mejora 

continua en el servicio prestado a nuestros clientes con especial énfasis en el cumplimiento de los parámetros más 

exigentes en cuanto a la seguridad y calidad de los trabajos, respectando siempre el medio ambiente. 

 

MELFOSUR realiza su trabajo velando por la seguridad y salud de sus trabajadores, respetando el medioambiente,  

y proporcionando la máxima satisfacción a sus clientes, siendo esta política el  marco para el establecimiento de nuestros 

objetivos, dando cumplimiento a los requisitos aplicables de las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 

14001:2015 y UNE-EN ISO 45001:2018. 

 

 La Dirección tiene el compromiso de asegurar una buena práctica profesional y la calidad de los trabajos que 

realiza, así como el cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental, de seguridad y salud, y la que 

afecta a la calidad de nuestros trabajos, así como el cumplimiento de los requisitos de los clientes y partes interesadas, 

los implícitos, los de nuestro sistema integrado y otros requisitos de aplicación. 

 

 Para ello es importante que exista la formación, capacitación y competencia profesional necesaria 

entre todos los trabajadores de la empresa, de forma que cada uno de ellos realice su función lo mejor posible; 

además de una comunicación fluida, a todos los niveles de la organización y con nuestras partes interesadas. 

 

 La prevención de errores debe tener prioridad frente a su corrección, para lo cual MELFOSUR utiliza la 

metodología de evaluación de riesgos y oportunidades para prevenir las posibles desviaciones o no 

conformidades de nuestro sistema de gestión. 

 

 El compromiso con la protección del medio ambiente es prioritario para nuestra empresa, siendo muy 

importante para nosotros el conocimiento del impacto ambiental de nuestras actividades, para así primero 

evitarlo, segundo minimizarlo y tercero corregirlo, en la medida de lo posible. 

 

 Además, para nosotros es prioritario proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para 

prevenir los daños y el deterioro de la salud durante el desempeño de los trabajos, haciendo participes a todos 

nuestros trabajadores en este cometido; así como eliminar los peligros y reducir los riesgos derivados de nuestra 

actividad.  

 

 En resumen, MELFOSUR planifica las actividades, a todos los niveles de la empresa, para conseguir la mejora 

continua, integrando en el desarrollo de nuestro trabajo tanto la CALIDAD como el MEDIO AMBIENTE y la 

protección de la SEGURIDAD Y SALUD  

En Las Gabias, a 2 de noviembre de 2020 
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