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PO血ICA DE LA CALIDAD, GEST16N AMBiENTALY PREVENCI6N DE RIESGOS
Benifla, 17 de」unio 2015

Envases Climent S.し, COmO Emp「esa dedicada al dis〔靖o, PrOducci6n v comercia=zaci6n de envases para uso hortofrしIticola,
Se COmPrOmete a CumPIir la Poiitica de la Calidad, Gesti6n AmbientaI y Segu「idad y Saiud en eI, CuyO Objetivo es asegurar I∂
CaIidad de sus productos, garantizando la efectividad de los mismos, el se「vicio aI c=ente y un correcto asesoramiento en su
ut曜aci6n, aSIcomo un comp「omiso con Ia sociedad pa「a la p「evenci6n de la contamina⊂IOn, eI cumplimiento de Ia

legisIaci6n ambientaI vigente y la prevenci6n de riesgos laboraies de todo su personaI.
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En consecuencia, Para eI cumplimiento de esta Po圃ca la o「ganizaci6n se basa en las siguientes di「ectrices:

‑

Desar「o=a「, ImpIanta「y Mantener un Sistema integ「ado de Gesti6n de la CaIidad, Gesti6n Ambiental y Seguridad

‑

Participaci6n de 10S EmpIeados en eI cumplimiento deI Sistema de la CaIidad, Gesti6n AmbientaI ySaiud en eI

‑

EstabIecimiento de objetivosy metas de Calidad, MedioambienteySaIud en el Trabajo aportando todos Ios

ySaIud en el T「abajo.

Trabajo

recursos necesarios para conseguir los objetivos marcados y realizando un seguimiento peri6dico de los mismos a
traves de los indicado「es estabIecidos a tai efecto, de modo que aseguren la Mejora continua,

Ademds se asume eI cump=miento de los siguientes compromisos:

一

EstabIecer un contacto 5gii con los distintos organismos tanto oficiales como privados, Pa「a COnSeguir

COOPeraCiones conjuntas en la mejora por eI Medioambiente.
‑

Fomentar ia cooperaci6n v promove「de manera conjunta las capacidades de nuestros P「oveedo「es con eIfin de

‑

しa o「ientaci6n hacia ei beneficio de nuest「os CIientes intemosy exte「nosi

aIcanza「 Ios objetivos y metas comunes para satisfacer a nuestros Clientes.
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‑

しa p「evenci6n de la contaminaci6n y evaIuaci6n de 「iesgos potenciaIes.

‑

Gestiona「 ia recogida selectiva de residuos para facilitar su reciclaje.

‑

ControIaryverificar losve巾dos producidos para reducire=mpacto ambienta上

‑

Ut硝zar 「acionaImente 10S reCurSOS, Para reducir ios consumos.

‑

DesarroIiar nuestra actividad veiando por la saiud de iostrabajadores de nuestra empresa, aSfcomo de otras
Pa直es interesadas, aPOrtando a todo ei persona=a info「maci6n v fo「maci6n necesaria sobre ios medios y
medidas a adoptar pa「a la correcta prevenci6n de riesgos laborales, aS了como, ana=zar de forma exhaustiva Ias
CauSaS de 10S aCCidentes pa「a impIantar las medidas correcto「as y preventivas que eviten los riesgos en su o「igen

y minimicen las consecuencias de los que no se pueden evitar.
‑

AIcanza「el m寂imo nivel posibIedeSeguridadvSaludeneltrabajo.

‑

La Prevenci6n de RiesgosしaboraIes, COmO aCtuaCi6n generaI a desarro=aren la Empresa, eStaralntegrada en eI

SenO de sus actividades v decisiones.
‑

Se establece que la 「esponsabiIidad en la gesti6n de la p「evenci6n de 「iesgos labo「aies es una funci6n de

Direcci6n, que debe admjnistrar cuaiquie「 mando, a CuaIquie川iveI de la而eaje「a「quica, COn iguaI dedicaci6n y
ent「ega con la que administ「a el 「esto de actividades que han sido delegadas.
‑

La P「evenci6n de Riesgosしabo「aIes es un componente mds de ia actividad empresariaI, Siendo coherente con
Ot「aS PO圃cas de 「ecu「sos humanos, 「eCibiendo iguai tratamiento que eI resto de las funciones desarro=adas en la

Empresa,
‑

Queda garantizada Ia consuIta y participaci6n de Ios trabajadores, COmO aS面SmO, la info「maci6n yformaci6n

te6rica y prattica que los mismos necesiten en todos Ios temas reiacjonados con la Prevenci6n de Riesgos
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LaboraIes.
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