POLÍTICA DE LA EMPRESA EN MATERIA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
El objetivo principal de Euro3Plast, empresa líder en el sector del moldeo de artículos de plástico para el jardín, el
mobiliario y los animales domésticos, es la satisfacción del cliente, respetando al mismo tiempo la necesidad de
proteger la seguridad y la salud de las personas y, en general, el medio ambiente. Con vistas a un desarrollo
continuo, Euro3Plast siempre ha orientado su estrategia a la identificación, evaluación y gestión de eventos y
acciones que puedan comprometer la capacidad de alcanzar sus objetivos. La Dirección, con la colaboración de
todo el personal de Euro3Plast, apuesta a ganar el reto del cambio que está caracterizando la situación
socioeconómica actual.

Para poner en práctica lo anterior, la Dirección de la empresa se propone promover y llevar a cabo las
siguientes actividades:
• acoger esta política como referencia para la identificación, verificación y actualización de los objetivos del Sistema de Gestión
Integrado;
•

conocer las necesidades de los clientes, percibir sus expectativas de antemano y actuar para darles plena satisfacción;

• cumplir con la legislación aplicable en materia de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo, así como con cada
uno de los requisitos refrendados por la Dirección, incluida la responsabilidad ampliada del productor;
• comprometerse con la mejora continua de las prestaciones medioambientales y de seguridad y salud en el trabajo,
eliminando los peligros cuando sea posible, reduciendo los riesgos para la salud y seguridad en el trabajo, previniendo tanto los
accidentes y enfermedades laborales como la contaminación medioambiental;
• formar, entrenar e involucrar a todo el personal que trabaja en la empresa en los objetivos y contenidos del Sistema de
Gestión Integrado para mejorar su preparación profesional, hacer que adquieran una mentalidad orientada a la mejora continua
y que sean conscientes de las oportunidades y los riesgos potenciales relacionados con las actividades desarrolladas;
•

proporcionar los recursos humanos e instrumentales necesarios para mantener activo el Sistema de Gestión Integrado;

• comprometerse a consultar y hacer participar a los trabajadores y a sus representantes en las actividades del Sistema de
Gestión Integrado;
• implicar a clientes, proveedores, contratistas y colaboradores externos para mejorar la cadena de valor de los bienes
producidos por Euro3Plast;
•

garantizar una relación franca y transparente entre la empresa y los organismos de control competentes;

• reducir el impacto medioambiental de sus productos, mejorando su rendimiento medioambiental a lo largo de su ciclo de
vida.

Euro3Plast se compromete a difundir esta Política a todos los niveles operativos de la empresa, a los
clientes y a proveedores externos, poniendo el documento a disposición en el sitio web
www.euro3plast.com y la realización de acciones de información específicas gestionadas por el
Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.
En Barbarano Mossano, a 05 de julio de 2019
La Dirección
Esta política se ha elaborado de acuerdo con las normas UNI EN ISO 9001:15, UNI EN ISO 14001:15 y
UNI ISO 450001:18.
Fecha de la primera redacción de la Política de Calidad: 12/06/96
Fecha de la primera redacción de la Política Medioambiental: 10/02/00

