
 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
 
ILURO DE PREVENCIÓN, S.L., es una empresa dedicada a la Prevención de Riesgos 
Laborales, Vigilancia de la Salud y Formación en esta materia, acreditada en todas las 

especialidades con el número SP-176/04-SC. 
 
ILURO DE PREVENCIÓN, S.L., tiene como misión gestionar, asesorar y colaborar con 

empresas, administraciones y trabajadores en el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales, con el fin de reducir los accidentes y las enfermedades 

de origen profesional, así como la formación y concienciación en todos los niveles de la 

empresa, desde trabajadores a empresarios. 

 
Se establece que esta Política de Calidad y Medio Ambiente se base en: Satisfacer las 
expectativas de nuestros Clientes mediante la Profesionalidad de nuestro Servicio, 
respetando el Medio Ambiente y alcanzando un alto nivel de eficacia, independencia 
y responsabilidad en la gestión de la prevención, cumpliendo la Legislación vigente y 
con total transparencia hacia el INSHT, la inspección de trabajo y el Sistema Nacional 
de Seguridad. 
 
ILURO DE PREVENCIÓN, S.L., posee un Sistema de Calidad y Ambiental según las normas 

UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015 con la intención de mejorar su 

funcionamiento y afianzar su posición dentro del mercado. Para ello, establece y 

asume los siguientes principios: 
 

 La misión de ILURO DE PREVENCIÓN, S.L., comienza con el equipo de 
profesionales que la compone y se basa en dar un servicio personalizado al 
cliente, garantizar una total confidencialidad y eficacia, y realizar las visitas 
necesarias para recabar información y cumplir con la normativa. 

 Esta Política es comunicada y entendida dentro de la organización y se revisa 
para su continua adecuación a los propósitos de la organización. 

 Nos comprometemos al cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
normativa aplicable, por el cliente u otros requisitos que suscribamos y la mejora 
continua de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, proporcionando un 
marco de referencia para el establecimiento y revisión de nuestros objetivos.  

 Aseguramos la implantación de medidas para disminuir el impacto de aspectos 
ambientales significativos de nuestra actividad, previniendo la contaminación, 
minimizando el consumo de recursos y fomentando la eficacia y ahorro 
energético.   

 Nos comprometemos a que todos los recursos humanos están entrenados y 
motivados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  

Para conseguir este compromiso es necesaria la colaboración de todos los que 
integramos el capital humano de ILURO DE PREVENCIÓN, S.L., esta Política contribuirán a 
confeccionar un mejor futuro para todos y a obtener el reconocimiento de nuestros 
clientes por el alto nivel de los servicios prestados. 
 

 En Málaga, a 25 de Septiembre de 2015 
D. Juan Gonzalo Fernández Vázquez 
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