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La meta de MEBAT S.L. es la realización de todo tipo de instalaciones en el sector eléctrico, con alta fiabilidad y
seguridad en el ámbito industrial y el de servicios, con personal capacitado y procesos eficientes. Estos servicios
se realizan cumpliendo los requisitos de seguridad propios y exigidos, por nuestros clientes, tanto legales como
reglamentarios y con el máximo respeto por los aspectos medioambientales.
En MEBAT S.L. adoptamos el compromiso de:
▪ Captar y desarrollar los objetivos de nuestros clientes a fin de realizarlos a su plena satisfacción.
▪ Estudiar y aplicar procesos y métodos de trabajo eficientes, que aseguren el cumplimiento de plazos de ejecución, así
como los requisitos de calidad, seguridad y medioambiente.
▪ Capacitar y motivar a nuestro personal para satisfacer los requisitos acordados con nuestros clientes.
▪ Mantenerse informado de las nuevas tecnologías y normativa aplicable a nuestros servicios.
▪ Adoptar medidas que permitan el incremento progresivo de la calidad del servicio basándose en los datos resultantes del
seguimiento y el análisis, para asegurar que se cumple el compromiso de mejora continua, así como la prevención de la
contaminación y de los daños y el deterioro de la salud de sus trabajadores.
▪ Compromiso permanente del cumplimiento de la legislación y normativa ambiental y de seguridad y salud a todos los
niveles, así como cumplimiento de los requisitos que MEBAT, S.L. suscriba con sus clientes.
▪ Mantener una estrecha colaboración con nuestros proveedores con el fin de conseguir resultados mutuamente
beneficiosos.
▪ Evaluar constantemente la satisfacción de nuestros clientes sobre los servicios ofrecidos.

La consecución de dichos compromisos se llevará a cabo con total respeto a la legislación laboral internacional
vigente.
Con el fin de reafirmar seriedad y transparencia, MEBAT S.L. apoya los diez principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas:

Apoyo y respeto por los
Derechos Humanos
fundamentales.

Aseguramiento de no
ser cómplice en la
vulneración de los
Derechos humanos.

Promueve la libre
asociación entre sus
empleados.

Apoyo a la eliminación
de cualquier tipo de
trabajo forzoso.

Erradicación del trabajo
infantil.

Apoyo a la abolición de
las prácticas de
discriminación.

Mantener un enfoque
preventivo que
favorezca el medio
ambiente.

Fomentar iniciativas
que promuevan una
mayor responsabilidad
ambiental.

Favorecer el desarrollo
y la difusión de las
tecnologías respetuosas
con el medio ambiente.

Rechazo a cualquiera de
las formas de la
corrupción, incluyendo
extorsión y soborno.

La dirección de MEBAT, SL consciente de que las personas constituyen el valor más importante y la mayor
garantía de futuro de nuestra Organización, mantiene un continuo compromiso por ofrecer unas condiciones
óptimas de seguridad y salud laboral a todos sus trabajadores y colaboradores.
Fruto de este compromiso, MEBAT, SL promueve la integración de la prevención en todos los procesos
productivos, de forma que se garantice, no sólo el cumplimiento de los requisitos del marco legal y normativo, sino
también aquellos propios de nuestros clientes y los que internamente se establezcan.
Para ello, MEBAT, SL dispone de una Estructura Preventiva integrada a todos los niveles organizativos, que vela
por mejorar de forma continua todos los procesos, promoviendo una cultura que antepone la prevención frente a la
corrección de daños, y en la que el compromiso e implicación de todos los trabajadores resulta imprescindible.
Esta cultura preventiva se consigue manteniendo y mejorando los niveles de formación, concienciación y
participación de todos los trabajadores, incidiendo especialmente en la responsabilidad personal de cada uno para
que las condiciones de trabajo del entorno sean tan seguras y saludables como las propias.
MEBAT, SL facilita todos los recursos necesarios para conseguir que sea posible su visión de un escenario de
cero accidentes, por lo que revisa, de forma periódica, esta Política y las acciones que de ella se derivan.

