POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y S ALUD EN EL TRABAJO

Conscientes de la importancia que tiene la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y
Salud para la gestión de nuestra empresa y la prestación del servicio adoptamos los
siguientes compromisos para satisfacer y mejorar la eficacia de nuestro Sistema de
Gestión dentro y fuera de nuestra organización:


Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes,
comprometiéndonos al desarrollo de nuevos procesos que aseguren su
expansión en el mercado, ofreciendo la mejor calidad.



Implicación y motivación de nuestro personal en la mejora continua de la calidad,
de la prevención de la contaminación del medio ambiente y utilización de
manera sostenible de los recursos necesarios para la realización de nuestras
actividades, así como un compromiso de prevención de los daños y deterioro de
la salud y de mejora continua con la SST y del desempeño de la SST.



Desarrollar planes de formación, entrenamiento y concienciación de nuestro
personal sobre las obligaciones y responsabilidades inherentes a la calidad,
medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional, y hacerlos partícipes del
sistema y de la vigilancia para que estas políticas sean efectivas.



Compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscriba, además de los relacionados con los aspectos ambientales
y con sus peligros para la SST.



La planificación y simplificación de los procedimientos, será una constante en la
toma de decisiones.



Identificar los peligros y riesgos presentes en todas nuestras actividades y áreas
de trabajo, notificarlos a nuestro personal junto con las medidas de prevención
y control correspondientes, con el fin de proporcionar condiciones de trabajo
seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud.



La mejora en la profesionalidad de nuestros empleados, proveedores y, en el uso
de nuevas tecnologías que afiancen nuestro progreso.
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