POLÍTICA
TICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
La presente Política de Gestión de RECICLAJES RODILLA,
RODILLA S.L. se redacta con el fin de señalar el compromiso de la
Dirección de la empresa con la implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
y la Salud en el Trabajo, el establecimiento de objetivos de mejora continua,, la organización de los recursos materiales
mat
y
humanos, la metodologíaa para el desarrollo de las actividades, la supervisión de los programas establecidos y la evaluación
del nivel de cumplimiento alcanzado por la empresa.
Su conocimiento y estricta aplicación es de obligado cumplimiento para todos los empleados y para ello se fomentarán los
planes de formación con los que se pretende, además de mejorar las capacitaciones en el desempeño, implicar, motivar y
comprometer al personal con objeto de buscar su participación en la gestión, desarrollo, mejora y aplicación del Sistema de
Gestión Integrada.
Declaramos que la misión fundamental
amental de RECICLAJES RODILLA, S.L. es conseguir la mayor rentabilidad de nuestra
actividad, atendiendo a la completa satisfacción de los clientes, empleados y del entorno social y medioambiental. Dicha
misión se articula en dos aspectos básicos de supervivencia
supervi
siguientes.
Supervivencia de la empresa mediante la realización de los servicios contratados,, en el plazo y calidad acordado
acordados con el
Cliente y en los costes previstos por la empresa.
empresa. Con ello, se consigue satisfacer las necesidades de nuestros Clientes, de
los Accionistas y el cumplimiento
imiento de la legalidad vigente.
vigente
Supervivencia de los individuos y el entorno utilizando procesos optimizados y seguros que contribuyan al bienestar de los
empleados, que prevengan, les eviten y protejan de accidentes laborales y enfermedades profesionales,
profesionales así como que
contribuyan a la reducción de impactos en el Medio Ambiente
Ambiente. Para ello, es básico ell cumplimiento de los requisitos de la
l
Legislación vigente,, otros requisitos suscritos por la organización y el control de los peligros identificados en nuestras
actividades.
La mejora continua del Sistema es el gran objetivo de la empresa yy, por ello, laa Dirección de RECICLAJES RODILLA, S.L.
se compromete a proporcionar los recursos necesarios para el mantenimiento de los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado.
El objetivo final que este Sistema de Gestión Integrada persigue es la excelencia en la gestión
gestión, utilizando los recursos y la
tecnología más adecuada, eficaz y eficiente en cada caso. P
Para ello es importante implantar procedimientos
procedimien de trabajo que
prevengan los defectos y, en caso que ocurran
ocurran, aprender de ellos para conseguir así mejorar el propio Sistema de Gestión
Integrada.
Fdo. Dirección de Reciclajes Rodilla S.L.

Badalona, 15.09.2011

