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PROASO como organización dedicada a la Realización de proyectos de ingeniería en instalaciones 

eléctricas, térmicas y de naves industriales. Ejecución de instalaciones eléctricas de baja tensión.  

Realización de obras y reformas en edificios residenciales y no residenciales, está comprometida con 

la consecución de los siguientes objetivos generales: 

✓ proporcionar servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y los requisitos legales y 

reglamentarios, orientadas a: 

o Ofrecer soluciones personalizadas. 

o Realizar obras en el plazo comprometido 

✓ Establecimiento y Mejora de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el cual ayude a la Mejora Continua del conjunto de actividades desarrolladas  

✓ Prevenir aquellas posibles deficiencias, carencias y anomalías que puedan presentarse en el 

desarrollo de las actividades diarias. 

✓ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 

deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y 

contexto de PROASO y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades 

para la SST;  

✓ Impulsar y promover la consulta y participación de los trabajadores, y cuando existan, de los 

representantes de los trabajadores 

✓ Prevenir la contaminación. 

✓ Reducir el impacto significativo provocado por los aspectos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios, como son: generación de residuos, emisiones, consumo de energía, consumo 

de agua, consumo de materiales. 

✓ Difundir una cultura de Calidad, de correcta Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a todos los niveles de la Organización. 

✓ Atender quejas, sugerencias y demás información proveniente de los clientes y demás partes 

interesadas, y utilizarla para mejorar continuamente los productos y servicios y el Sistema de Gestión 

de Calidad y Medio Ambiente. 

 

Esta política está a disposición de nuestras partes interesadas y sirve para el establecimiento de 

objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, se difunde internamente a 

todo el personal de PROASO y a aquel que trabaje en su nombre, con el fin de que sea entendida 

y aplicada. 

En Tomelloso, a 2 de noviembre de 2022 
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