POLITICA DE CALIDAD, AMBIENTAL
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
QUIMIBÉRICA, S.A. es una empresa dedicada a:
-

El diseño, fabricación, envasado y comercialización de tubos, anticongelantes, lubricantes y productos
químicos auxiliares para automoción e industria.

Que se ha comprometido a implantar y mantener un sistema de gestión que aglutine las normas
internacionales ISO-9001, ISO-14001 y el Estándar OHSAS 18001.
La calidad, el respeto al medio ambiente y la prevención de riesgos laborales son una responsabilidad de todo
el personal integrado en QUIMIBÉRICA, S.A. y que abarca todas las actividades con él relacionadas.
Convencidos de que la Calidad y el respeto al medio ambiente nos ayudarán a alcanzar un sistema de mejora
continua, la Dirección adquiere el compromiso de:
-

Cumplir y satisfacer los requisitos de nuestros Clientes.

-

Cumplir con los requisitos de la norma ISO-9001, ISO-14001 y el Estándar OHSAS 18001.

-

Establecer y revisar objetivos de la calidad, medioambiente y prevención.

-

Cumplir los requisitos legales, reglamentarios y los que la organización establezca.

-

Establecer un proceso de mejora continua, protección del Medioambiente, prevención de la
contaminación, uso sostenible de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, protección de
la biodiversidad y de los ecosistemas, y mejora del Medio Ambiente.

-

Integrar la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa.

-

Garantizar la participación e información de prevención y hacer efectivo el derecho de consulta de los
trabajadores.

-

Desarrollar las actividades formativas necesarias para el desarrollo de la política preventiva.

-

Proporcionar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el cumplimiento de la
política de calidad, medio ambiente y prevención de QUIMIBÉRICA, S.A.

-

Difundir esta Política a todos los niveles y asegurarse de que es entendida por toda la organización
mediante difusiones internas o publicaciones.

-

Revisar la política y adecuarla a nuestra empresa de forma periódica.

-

Evaluar la mejora alcanzada.

-

Revisar el Contexto de la organización anualmente y apoyar la Dirección Estratégica de la
Organización para el buen funcionamiento de la planta, incluyendo naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de las actividades, productos y servicios.

-

Ponerla a disposición de nuestros Clientes y público en general.

Para conseguir los anteriores compromisos el personal de QUIMIBÉRICA, S.A. contribuirá a desarrollar y
mantener el Sistema de Calidad, medio ambiente y Prevención, informando puntualmente de los problemas
que pudieran detectar, sugiriendo mejoras, cooperando en auditorías y adhiriéndose a los procesos escritos e
instrucciones de trabajo vigentes.
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