Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Medioambiente
Con la siguiente política, ESGREN se compromete a desarrollar todas sus actividades buscando la máxima calidad del
producto que fabrica, trabajando en un ambiente seguro y agradable en el que los principales riesgos estén controlados,
minimizados e identificados como prioritarios, protegiendo el medio ambiente, cumpliendo los requisitos legales de
aplicación y mejorando continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud y medioambiente. Nuestra política está
orientada a mejorar la satisfacción de los clientes, no sólo por la calidad en las estructuras entregadas y el servicio, sino
por una implicación proactiva con los mismos y el establecimiento de unas relaciones de confianza duraderas.
Entendemos imprescindible el compromiso de todas las personas que formamos parte de la organización, de manera que
con las aportaciones de todos seamos capaces de instaurar en la empresa un clima de mejora continua. Debemos
desarrollar nuestras actividades con el concepto proveedor‐cliente interno satisfaciendo las necesidades del siguiente en
el proceso.
ESGREN asume además su responsabilidad como fabricante adoptando la participación directa del personal de la empresa
como uno de los ejes principales para la promoción y difusión de valores de seguridad y salud y medioambientales.
Para llevarlo a la práctica nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir los siguientes principios, que constituyen
nuestra política:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud
relacionados con el trabajo
Proteger el medio ambiente, persiguiendo un modelo de empresa más sostenible, evaluando los aspectos
ambientales asociados a nuestra actividad, para implantar mejoras que minimicen nuestro impacto ambiental a lo
largo del ciclo de vida del producto, controlando los consumos de recursos naturales a través de la eficiencia
energética, protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas mediante la gestión eficiente de los residuos y de las
emisiones al medioambiente.
Incrementar la satisfacción del cliente con la mejora continua de la calidad de los productos entregados y de los
procesos internos.
Minimizar los errores incrementando por tanto nuestra eficacia y eficiencia.
Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de aplicación, esforzándonos por prevenir los riesgos
laborales y la contaminación, reduciendo en lo posible los riesgos y el potencial impacto ambiental que generamos
con nuestra actividad
Control de los riesgos para la Seguridad y Salud, utilizando las prioridades de los controles
Desarrollar un esfuerzo de mejora continua de los procesos, en el marco de un sistema de gestión de Seguridad y
Salud, Medioambiente y Calidad que nos permita mejorar su eficacia y ser más eficientes en el desempeño ambiental
y de prevención de riesgos laborales.
Fomentar la participación e implicación de los trabajadores o sus representantes, en los procesos de toma de
decisiones del sistema de gestión de Seguridad y Salud, Medioambiente y Calidad.
Garantizamos la difusión de esta política entre todos nuestros empleados, clientes, proveedores y la sociedad en
general, y esta política se integra en el la “guía personal de Esgren”.
Como máximo responsable de la empresa me comprometo a proporcionar los recursos adecuados para la buena
marcha del Sistema de Gestión Integrada de Prevención de Riesgos Laborales, a difundirlo a todo el personal, y a
exigir su cumplimiento; y para ello, no dudo en contar con la colaboración de todas y cada una de las personas que
forman la empresa.
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