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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Calidad-medioambiente-prevención



Sling Supply International S.A.

(SLINGSINTT)  es una empresa

dedicada al diseño, fabricación y

certificación de elementos de elevación,

con una experiencia de mas de 40 años.

Damos servicio a una amplia gama de 

industrias, incluidas la energía eólica, las 

fundiciones, la automoción, los ferrocarriles, 

los puertos, los astilleros y la construcción.

Ofrecemos un servicio personalizado e 

integral a cada cliente.

SLINGSINTT tiene su sede en España y opera 

en todo el mundo.

Sling Supply International S.A. forma parte del

grupo Royal Van Beest Group



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN







MEDIO AMBIENTE



MEDIO AMBIENTE



ASPECTOS AMBIENTALES-IMPACTOS AMBIENTALES



ASPECTOS AMBIENTALES-IMPACTOS AMBIENTALES



CONSUMOS



GENERACION DE RESIDUOS



REQUISITOS LEGALES

Sling Supply International esta trabajando en el cumplimiento de los siguientes requisitos legales:

• Tramite de legalización de la actividad

• Generación de residuos urbanos

• Generación de residuos peligrosos

• Generación de residuos no peligrosos

• Ruido ambiental

• Consumo de energía



SEGURIDAD: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES



SEGURIDAD: ORGANIZACIÓN



SEGURIDAD: ACCIDENTES-DIAS PERDIDOS



REQUISITOS LEGALES: SEGURIDAD INDUSTRIAL - PRL

Seguridad industrial:

• Baja tensión

• Protección contra incendios

• Compresores y depósitos

• Climatización (RITE)

• APQ – almacenamiento de productos químicos

• Montacargas

• Legionelosis

• Sistemas anticaídas

• Carretillas elevadoras

• Puente grúa y polipastos

• Eslingas

• Vehículos

Prevención de riesgos laborales:

• Servicio de prevención ajeno

• Mutua de accidentes

• Plan de Prevención

• Evaluación de riesgos

• Mediciones higiénicas

• Ergonomía

• Riesgos psicosociales

• Vigilancia de la salud

• Atmosferas explosivas

• Adecuación de equipos de trabajo

• EPIs

• Productos peligrosos

• Coordinación de actividades empresariales

• Plan de emergencias

• Formación en PRL

• Consulta y participación



www.slingsintt.com

slingsintt@slingsintt.com

Headquarters

Tel: +(34) 943 522 300

Fax: +(34) 943 516 938

Engineering Department

Tel: +(34) 943 344 116

Fax: +(34) 943 344 116
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