
 

FLOMEYCA, S.A. es una empresa española con más de 25 años de experiencia, especializada 
en la Venta, fabricación, reparación y mantenimiento de vehículos contra incendios y 
comercialización de dotaciones de equipos contraincendios y equipos de protección 
individual. 
 
En la Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral de FLOMEYCA, S.A., 
nuestro objetivo principal es promover el máximo control y seguimiento de todos los 
procesos con el fin de conseguir un servicio de calidad, así como la protección del 
medio ambiente, prevención de la contaminación y minimización de los impactos 
medioambientales generados por nuestra actividad, garantizando en todo momento 
la seguridad y salud laboral de nuestros empleados y subcontratistas, implementando 
para ello un sistema de gestión comprometido con la Calidad, el Medio ambiente y la Seguridad 
y Salud en el Trabajo.  
 
Esta política incluye el compromiso de cumplir con los objetivos generales de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad Laboral y con la filosofía de mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión. 
 
La Dirección de la empresa considera y declara los siguientes objetivos generales: 
 

 Conseguir la plena satisfacción de las expectativas y necesidades de los clientes 
mediante el estricto cumplimiento de los requisitos contratados. 

 Mantener la continuidad de FLOMEYCA, S.A. en el mercado a través de un sistema 
permanente de mejora continua en nuestro proceso de fabricación y reparación de 
vehículos contraincendios. 

 Combinar la eficacia de la producción con los resultados ambientales y las condiciones 
de seguridad de nuestros trabajadores. 

 Cumplimiento de la normativa legal aplicable a todas las actividades de la empresa y de 
otros requisitos que la organización suscriba (legales y reglamentarios). 

 Compromiso de avance permanente en la gestión del medio ambiente y de realizar una 
evaluación periódica de los efectos de nuestras actividades, con el fin de impulsar la 
mejora continua y la protección del medio ambiente. 

 Compromiso de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos generados, así como 
del consumo de los recursos naturales. 

 Eliminar la siniestralidad laboral de nuestra organización, mediante la prevención como 
herramienta fundamental para velar por la salud de nuestros trabajadores. 

 Impulsar la formación, sensibilización y motivación de nuestro personal, incluidos 
subcontratistas, en los asuntos relacionados con la Calidad, el Medio Ambiente y la 
Seguridad Laboral. 

 
Para alcanzar estos objetivos, es política de la Dirección de la empresa, liderar e impulsar la 
ejecución de las siguientes acciones: 
 

 Establecer y mantener un Sistema eficaz y efectivo, basado en los requerimientos 
de las Normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y UNE-EN-ISO 
45001:2018 

 Mantener una política activa dirigida a la mejora continua.   
 
Para garantizar que esta Política de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral es 
entendida en todos los niveles de la organización, la Dirección la pone a disposición de todo el 
personal.  
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