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PABLO VEGA S.L., empresa situada en Polígono Industrial Cortijo Real de Algeciras (Cádiz), se dedica a toda clase 

de actividades industriales y mercantiles relacionadas con las instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrotécnicas 

y al suministro de materiales para fines análogos, todo ello ofreciendo servicio a nivel nacional e internacional.  

Los compromisos generales que se establecen para la mejora continua de la eficacia del Sistema y la consecución 

de los objetivos son: 

‐ Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios en materia ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y 

aquellos que afecten a la prestación de nuestros servicios, así como a respetar otros compromisos que la 

organización haya suscrito o hayan sido requeridos por las partes interesadas. 

‐ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo mediante un estudio de riesgos de cada puesto y suministrando los medios individuales y 

colectivos que se requieran para garantizar la prevención.   

‐ Esforzarnos en eliminar o mitigar los peligros y en consecuencia reducir los riesgos para la seguridad y salud en el 

trabajo.   

‐ Cuidar todos los detalles y mantener una comunicación fluida para detectar todas las necesidades e inquietudes de 

los clientes, así como una comunicación que promueva la consulta y la participación de los trabajadores y sus 

representantes. 

‐ Enfatizar en la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y trabajar en la reducción 

de los aspectos ambientales significativos mediante un seguimiento continuado. 

‐ Prevenir todo tipo de agresión ambiental, especialmente la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales 

y la minimización en la generación de cualquier tipo de residuo.    

‐ Trabajar en la mejora continua de nuestro sistema para aumentar y asegurar la calidad de los servicios y por 

extensión el aumento o mantenimiento de la elevada satisfacción de las partes interesadas.  

 

 

                                   

 

 

D. José Luis Reguera 

Dirección de PABLO VEGA SL  
En Algeciras, a 14 de mayo de 2019 

 


