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QM Y EHS  

POLITICA  
 

Primetals Technologies es un líder internacional de ingeniería, constructor de plantas y socio en el ciclo de vida para la industria 
metalúrgica. La compañía ofrece tecnología avanzada, soluciones de modernización, productos, y servicios, incluyendo sistemas 
eléctricos integrados, automatización y sistemas ambientales.  
Primetals Technologies desafía continuamente a sus equipos para mejorar sistemas de gestión y procesos, con el fin de garantizar los 
más altos estándares posibles de calidad, medio ambiente, salud y seguridad. 
Nuestras empresas están obligadas a la definición de objetivos, metas y al monitoreo de sus resultados para demostrar que estamos 
operando un sistema integrado de gestión eficaz. 

 
RELACION ENTRE LA COMPAÑIA Y SUS  
EMPLEADOS NOSOTROS  
 Consideramos la seguridad, salud y protección del medio ambiente como el mayor compromiso de nuestra gestión. 
 Proveemos toda la información necesaria y los recursos a los empleados para alcanzar nuestros objetivos. 
 Fomentamos a todos a demostrar la responsabilidad por la salud y la seguridad de otros en el medio ambiente a través de la 

educación, entrenamiento, asesoramiento y la comunicación efectiva. 
 Impulsamos la mejora continua en todos nuestros procesos utilizando mejores prácticas y lecciones aprendidas para desarrollar 

aún más nuestra organización incluyendo la consulta y participación de los trabajadores, directores y representantes de los 
trabajadores. 

 Nos enfocamos en la prevención de riesgos a través de la eliminación y sustitución del riesgo. Además, nuestro objetivo es reducir 
riesgos mediante la mejora continua en ingeniería y controles administrativos y el equipo adecuado de protección personal. 

 

RELACION ENTRE LA COMPAÑIA Y SUS  
CLIENTES/PROVEEDORES NOSOTROS  
 Promovemos una cultura empresarial con el objetivo de desarrollar e ingeniar productos, procesos y servicios libres de defectos y 

seguros tanto para las personas como para el medio ambiente. 
 Entregamos los mejores productos y servicios - considerando su ciclo de vida completo - para cubrir los requerimientos de 

nuestros clientes en base a una cercana interacción con ellos. 
 Tratamos a nuestros proveedores como un actor clave para un negocio exitoso y sostenible. 
 Apoyamos la adquisición de productos energéticamente eficientes que tengan un impacto en el rendimiento energético de nuestro 

cliente y nuestras ubicaciones 

 

RELACION ENTRE LA COMPAÑIA Y LA  
SOCIEDAD NOSOTROS  
 Reconocemos la importancia del cumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones y conducimos nuestro negocio de manera legal 

y adecuada. 
 Usamos la energía eficientemente, contribuimos a la protección del clima y minimizamos nuestro impacto al medio ambiente en 

nuestras actividades diarias. 
 Impulsamos la mejora continua en todos nuestros procesos aplicando las mejores prácticas internas y externas y lecciones 

aprendidas para desarrollar aún más nuestra organización. 
 

 

Satoru Iijima Yoshiharu Ikeda Etsuro Hirai Kengo Kojima 
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