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MEDIOAMBIENTE Y ENERGIAS 

 
SURIS, S.L., empresa dedicada al estudio, ejecución y mantenimiento de instalaciones, 
puntera en el sector de las instalaciones, afianza su liderazgo en el sector de las 
instalaciones sobre fuertes principios que modelan la cultura de la organización así 
como la forma de trabajar a todos los niveles. 

La integridad, el respeto, la excelencia y la focalización en el cliente, constituyen los 
valores fundamentales sobre los que se cimienta toda actividad en SURIS SL.  

Otros principios de la compañía aplicables a todos los niveles de la organización son: el 
liderazgo, la planificación, la innovación, la gestión del riesgo y de oportunidades, así 
como la gestión del conocimiento. 

Convencidos del valor de la Calidad, así como de la preservación del Medio que nos 
rodea y de la preservación de la salud de los trabajadores, SURIS SL adopta a todos los 
niveles de la organización, los sistemas de gestión de Calidad, Seguridad y Salud, 
Medio ambiente, Eficiencia Energética y los protocolos de prevención de contagios 
frente a la COVID-19, de acuerdo con las normas y especificaciones internacionales 
UNE-EN ISO9001, UNE-EN ISO14001, UNE-EN ISO50001 y ISO 45001. 

SURIS SL asume de este modo una política de gestión y mejora continuada de la 
Calidad y de minimización de los impactos ambientales, comprometiéndose a realizar 
su actividad de forma segura, eficiente y velando por el correcto desempeño 
energético, el bienestar de sus trabajadores, la prevención de los daños y del deterioro 
de la salud de origen laboral. 

Entendiendo esta seguridad en el sentido más amplio, no solo como la realización de 
instalaciones que sean intrínsecamente seguras, sino entendiéndola también como la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la que debe gozar todo el personal que trabaje para 
SURIS S.L. y que debe preservarse por encima de cualquier otra consideración. 

En este sentido, SURIS SL se compromete a proporcionar condiciones de trabajo 
seguras para todos sus trabajadores incluyendo en ello la seguridad y gestión de 
máquinas y equipos, los equipos de protección individual necesarios para ello, la 
manipulación segura de productos químicos, el establecimiento de las condiciones 
ergonómicas y psicosociales adecuadas, las medidas de protección frente a la COVID-
19 y la gestión y preparación frente a emergencias, especialmente en cuanto a 
accidentes, incidentes y protección contra incendios.  

Por supuesto, SURIS, S.L. se compromete a cumplir todos los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables y cualquier otro requisito que suscriba, ya sea con Clientes o 
con otras Organizaciones. 
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La Dirección de SURIS S.L. da soporte a esta política, proporcionando todos los 
recursos necesarios para su desarrollo e impulsando su cumplimiento. 

Se difunde a todas las partes interesadas (personal de la compañía, clientes, 
proveedores y colaboradores); se forma y anima a todos los trabajadores a la 
participación y adoptar una conducta proactiva en pos de mejorar la calidad, la 
seguridad, el uso de la energía, el respeto medio ambiental en cada una de sus 
actividades que permita lograr los objetivos establecidos de forma sostenible en todos 
los aspectos y mejorando al mismo tiempo las condiciones y el ambiente de trabajo.  

La Dirección de SURIS S.L. asume los compromisos de consulta y participación con los 
trabajadores, asegurar la disponibilidad de información para alcanzar los objetivos y 
metas así como el de apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente 
eficientes y del diseño para mejorar el desempeño energético.  

Se pretende, como objetivo final, poner a disposición de los Clientes un producto que, 
preservando nuestro entorno y la seguridad de los trabajadores, cumpla los más 
exigentes estándares reconocidos para definirlo, en unas condiciones de servicio que 
sean de su completa satisfacción, condiciones imprescindibles para asegurar la 
viabilidad de la Organización en el futuro. 

A partir de esta Política se establecen y revisan los correspondientes objetivos y metas. 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL 
JOAN GRISET MIRO 
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