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PRISMA Soporte Industrial SL es una Empresa creada por profesionales del sector del automóvil con más de 10 años de
experiencia en la aplicación de pintura en cabina para piezas del sector automoción y montaje de componentes
metálicos.

La misión de PRISMA es el crecimiento personal y laboral de todos los miembros de nuestro equipo, garantizando siempre
las exigentes normas del sector del automóvil. Con una visión enfocada al reconocimiento dentro del sector
automovilístico como uno de los miembros con mayor creatividad y capacidad técnica para adaptar todos sus recursos
técnicos a las últimas necesidades demandadas por los clientes.

El alcance incluye el proceso completo de pintado, desde que las piezas llegan inyectadas a nuestras instalaciones hasta
que las abandonan para ser distribuidas por nuestros clientes.

PRISMA siguiendo con el desarrollo de Mejora Continua en sus productos y procesos relacionados con el Medio
Ambiente, se compromete a establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental basado en la
protección del propio Medio Ambiente.

La Política y Objetivos que se presentan a continuación proporcionan un marco de referencia para el establecimiento de
los objetivos de medio ambiente y suponen el compromiso que nuestra empresa acepta con cada uno de los puntos
enumerados.



En Prisma nos comprometemos a cumplir con los requisitos legales y otros requisitos ambientales, que sin disponer del
carácter legal, resulten aplicables a nuestra actividad, productos y normativas de nuestros clientes.



En el desarrollo de la mejora continua se están tomando medidas para prevenir la contaminación, minimizar los efectos
ambientales, reducir las emisiones y los residuos al mínimo y para aumentar nuestra eficiencia en energías, teniendo en
cuenta a la vez aspectos económicos.



Respetar la naturaleza y la biodiversidad del entorno donde se encuentran nuestras instalaciones.



Desde Prisma nos comprometemos a que todos los trabajadores participen en la protección del Medio Ambiente. Para ello
implantamos la formación a todos los trabajadores sobre temas ambientales con el objetivo de que conozcan el impacto de
nuestra actividad laboral y sus responsabilidades.



La Dirección General se compromete a revisar periódicamente la consecución de los objetivos ambientales, la eficacia del
funcionamiento y esta política ambiental asegurando la adecuación de la misma y proporcionando los recursos necesarios
para asegurar la eficacia y mejora continua de su sistema de gestión ambiental.



PRISMA se compromete a comunicar y tener disponible esta Política Ambiental a todas las partes interesadas.
Rafael Albert Carrión
Gerente
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