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3- POLITICA DE CAUDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

GRUPO HOLDING adaptandose a las necesidades de Calidad, Medic Ambiente y Seguridad y
Salud !aboral en formaci6n exigidas por un mercado cada vez mas competitive, dispone de un
Sistema de Gesti6n lntegrado, descrito en el Manual de Calidad , Medic Ambiente y SSL y desarrollado en el Manual de Procedimientos, en conform idad con los requisites de Ia Norma lnternacional UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001 :2015 y OHSAS 18001 :2007.
Grupe Holding cuya actividad es enserianza, manifiesta expresamente su compromise de cumplir
con los requisites del Sistema lntegrado de Gesti6n cuyo principal objetivo es Ia satisfacci6n de
nuestro cliente y Ia protecci6n del Medic Ambiente y Ia maxima seguridad y salud !aboral intentando minimizar los riesgos a los trabajadores
Para ello:
•

GRUPO HOLDING planifica sus actividades, estableciendo pautas de actuaci6n, controles
y realizando un segu imiento de las mismas como base de Ia calidad y Ia contribuci6n a Ia
protecci6n del medic ambiente y maxima seguridad y salud !aboral.

•

.... J.

Se adoptan las medidas necesarias, para prevenir o elimirlar los impactos ambientales de
nuestra actividad, y productos y servicios que utilizamos (materiales, energfa, generaci6n
de residues, .... ), dotando a Ia organizaci6n de los recursos, humanos y materiales, necesarios que se gestionan convenientemente con el objetivo tener un adecuado comportamiento medioambiental y trabajar de forma segura intentando eliminar los riesgos a los
que se esta expuesto en el desemperio de su puesto de trabajo.

•

Existe el firme compromise de cumplir con los requisites solicitados por nuestros clientes,
requisites legales aplicables, especialmente los relacionados con Ia Seguridad y Salud Laboral y con Ia protecci6n del medic ambiente, incluyendo Ia prevenci6n de Ia contam inaci6n y el cumplimiento otros requisites que adoptemos voluntariamente y que Ia organizaci6n suscriba. Asimismo Ia organizaci6n asume un compromise con Ia prevenci6n de los
darios y el deterioro de Ia salud tanto por parte de Ia organizaci6n como por sus trabajadores .

•

Se impulsan las acciones de mejora necesarias para Ia obtenci6n de los objetivos y metas
que establecemos, y mejorar continuamente Ia eficacia del Sistema lntegrado de Gesti6n.

•

El buen desarrollo del Sistema integrado de Gesti6n impl antado exige Ia colaboraci6n y
participaci6n de todos los niveles y para ello Ia informacion, comunicaci6n y formaci6n son
indispensables.
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GRUPO HOLDING integra el Sistema lntegrado de Gesti6n en el funcionamiento de Ia empresa, comprobando peri6dicamente el mismo y estableciendo las acciones correctoras/preventivas oportunas.

•

GRUPO HOLDING realiza peri6dicamente aud itorfas internas con el fin verificar que su
Sistema lntegrado de Gesti6n, incluyendo esta Polftica, es adecuado y eficaz a sus necesidades.

La Direcci6n de GRUPO HOLDING asegura que su Polftica de Calidad, Medic Ambiente y Seguridad y Salud !abora l es entend ida y aceptada por todo el personal y esta a disposici6n de todos
los empleados, asf como del publico en general. Con el concurso de aud itorfas internas verifica
que el Sistema lntegrado de Gesti6n mantiene su eficiencia y adecuaci6n.

