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Publicar la Política del Sistema Integrado de Gestión.
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Alcanza a todas las actividades de la Empresa.
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COMUNICACIÓN/INFO
INCIDENTE / ANOMALIA
PROPUESTA MEJORA

PROTON ELECTRÓNICA, Fundada en 1981 en Bilbao y ubicada actualmente en Trapagarán
(BIZKAIA), es una PYME que cuenta con un centro de trabajo. Se dedica al diseño, comercialización
y servicio post venta de equipos electrónicos relacionados con el suministro y
acondicionamiento de la energía eléctrica en baja tensión y con el uso eficiente de la
misma. Proporciona un Servicio de Asistencia Técnica rápido y eficiente, a un precio competitivo, en el
sector de la electrónica. El alcance del Sistema Integrado de Gestión es para las Oficinas y Taller de
PROTON ELECTRONICA, S.L ubicados en Trapagaran y para las actividades descritas que se puedan
realizar en las ubicaciones asignadas por los clientes.
Esta Política Integrada de Gestión se comunica a nuestras Personas, Clientes, Proveedores y a Otras
Partes interesadas. Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
integrados de mejora continua.
La gestión de la Calidad, la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Respeto Medioambiental de nuestras
actividades y productos, es responsabilidad de la Dirección y Mandos de PROTON ELECTRÓNICA,
que tienen la obligación de aplicarla de un modo integrado con el resto de las funciones profesionales
encomendadas de conformidad con los siguientes compromisos:
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de
la salud relacionados con el trabajo. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. Promocionar
los hábitos y entornos saludables es para conseguir un bienestar más allá de la ausencia de lesiones y
enfermedades profesionales. Cumplir con las normas legales y otros requisitos que la empresa suscriba.
Promover la participación de los trabajadores y sus representantes, mediante el ejercicio de sus
derechos de consulta y participación y sus deberes de cooperación. Dar respuesta a los requerimientos
y expectativas de nuestros grupos de interés. Considerar los factores de salud y medioambientales en
la planificación y objetivos de mejora continua, en la ejecución de las actividades y en el diseño de
nuestros productos. Identificar los aspectos pertinentes en todo su ciclo de vida. Prevenir la
contaminación. Minimizar el impacto ambiental y en la salud, de nuestras actividades y productos.
Consecuentemente PROTON ELECTRONICA, asignará los recursos necesarios para la mejora
continua de la Calidad, la protección del Medio Ambiente, el Eco Diseño y la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Garantizando la formación, capacitación, competencia, Seguridad y Salud de sus Trabajadores
en un entorno sostenible.
La Política Integrada de Gestión se actualizó, aprobó y firmó con fecha 22 de Enero de 2019 y está
expuesta en la Sala de Reuniones y en la web de la Empresa.
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