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El éxito de nuestra organización depende de comprender y satisfacer continuamente las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión integrado 

de la calidad, el medioambiente y la seguridad y salud. 

Por ello asumo la responsabilidad de mantener y poner a disposición de las partes interesadas; 

una política de gestión integrada que apoye la misión, visión, valores y ejes estratégicos de la 

organización y que esté fundamentada en los siguientes principios: 

 

1. Enfoque basado en procesos orientado a mejorar de forma continua su eficiencia y eficacia 

ante los clientes internos y externos, mediante el establecimiento de objetivos coherentes. 

2. Potenciar las competencias y participación del equipo humano mediante la formación, la 

autonomía y el reconocimiento con independencia de su sexo, raza, creencias religiosas e 

ideales políticos.  

3. Promover la constante innovación y mejora de los productos, servicios y procesos 

midiendo su eficacia y eficiencia, desarrollando nuevas tecnologías y asignando los recursos 

necesarios, siempre en el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros 

requisitos que hayamos adquirido. 

4. Compromiso para favorecer la consulta y participación de los trabajadores y cuando existan 

de sus representantes, para promover y asegurar las condiciones de trabajo seguras y 

saludables, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos derivados de sus actividades. 

5. Incluir las consideraciones ambientales y mejores prácticas en nuestros procesos 

reduciendo los impactos ambientales, mediante un uso eficiente de los recursos para la 

protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros 

compromisos específicos. 

6. Desarrollar políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre las personas, 

en nuestra Responsabilidad Social Corporativa que nos permita alcanzar nuestros objetivos 

financieros, junto con la seguridad y salud de las personas y el cuidado con el medio 

ambiente de manera sostenible. 
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