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La Dirección de EMYPRO declara su primordial interés y orientación para ofrecer proyectos que 
satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes y de las partes interesadas. 
La organización define sus actividades por procesos  y determina los riesgos y oportunidades 
derivados de su contexto interno y externo para garantizar la satisfacción de nuestros clientes y 
partes interesadas, mediante la implantación de objetivos estratégicos y en base a los valores 
determinados por la empresa. 
Es por ello que promueve la aplicación de una política que involucra a todos los trabajadores por 
igual, a partir de las siguientes premisas: 
 
VISIÓN: 

Ser referencia en la fabricación, montaje y mantenimiento de depósitos de almacenamiento y 
distribución de productos químicos, petrolíferos, acuosos,  y de fluidos en general. 

MISIÓN: 
Proyectamos, construimos y entregamos depósitos de almacenamiento a partir de soluciones 
técnicas industriales basadas en un amplio conocimiento y experiencia en la aplicación de las 
mejores prácticas del sector de las construcciones  metálicas, las normas aplicables y las técnicas 
más avanzadas.  Todo ello con el objetivo de generar valor de forma permanente a nuestros 
clientes, colaboradores  y sociedad, manteniendo la calidad, seguridad y respeto por el 
medioambiente de nuestros procesos. 

VALORES: 
Orientación al cliente: Satisfacer las necesidades de los clientes con una atención personalizada, 
dando la mejor solución en la prestación de nuestros servicios, planificando cada una de las 
acciones a realizar para cumplir con nuestros compromisos 

Protección del medioambiente: prevención de la contaminación y sostenibilidad con los recursos. 
Los procesos que desarrollamos garantizan un adecuado control operacional para que el entorno 
ambiental sea respetado en todo momento dentro de cada una de nuestras fases de producción.  
Por ello se identifican  y se tienen en cuenta los aspectos e  impactos medioambientales de 
nuestra actividad, para procurar prevenirlos y minimizarlos 

Capacitación, sensibilización: Velamos por involucrar, informar, formar y sensibilizar a todos los 
trabajadores y colaboradores de nuestra empresa  para que en el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades se encuentren motivados,  capacitados y se garantice un desarrollo personal y 
profesional. 

Interés por las personas: Los trabajadores, y en general cualquier persona que pueda 
encontrarse en el ámbito de nuestros proyectos, tiene garantizado el conocimiento de los 
riesgos inherentes de su actividad, para salvaguardar de forma integral su seguridad y 
salud, puesto que cada detalle de los trabajos está siendo diseñado, aplicado y controlado 
de forma respetuosa para las personas, y éstas disponen de la información y formación 
adecuada para realizar su trabajo de forma segura. 

Compromiso con los requisitos legales y normativos: La identificación y cumplimiento de 
los requisitos legales y técnicos que sean aplicables son premisa desde el inicio de los 
proyectos. 

Vocación por la mejora continua: Todas las actuaciones en nuestros proyectos  se 
planifican, analizan y estudian para poder desarrollar de forma continua y permanente las 
acciones de prevención, mejora e innovación que sea posible aplicar y buscando la eficacia 
y eficiencia en todos los procesos: mejora del sistema  y desempeño de calidad, ambiental  
y SST. 
 
Por su parte la Dirección se compromete a: 
 Velar por la aplicación de esta política  y  revisarla periódicamente adaptándola al 

contexto de la organización, estrategias y actividades de la organización 
 Concienciar y motivar al personal sobre la importancia de la implantación y desarrollo 

de un sistema de gestión integral de calidad/seguridad/medioambiente 
 Velar por la prevención de los daños y deterioro de la salud 
 Velar por el cuidado y perfecto mantenimiento de todas nuestras infraestructuras e 

instalaciones para el disfrute y seguridad de nuestros clientes 
 Proporcionar los recursos  necesarios para desarrollar todos los procesos plenamente. 
 Realizar acciones de evaluación, control y análisis de los procesos y métodos de trabajo, 

así como la incorporación de los últimos avances en materiales y maquinaria son 
sistemáticas.  

 Establecer objetivos apropiados al contexto de la organización que permitan aplicar la 
política y desplegar la estrategia empresarial, siguiendo  criterios éticos y sociales, y 
controlando su consecución y transparencia.  
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