ESCORIAS Y DERIVADOS, S.A.
Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo (Política CMP)
ESCORIAS Y DERIVADOS, S.A., empresa dedicada al tratamiento de escorias cristalizadas y granuladas de
horno alto, tiene establecido e implantado un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo (Sistema CMP).
Dicho Sistema satisface los siguientes compromisos generales, definidos por la Dirección:
1. Cumplir con la legislación y la reglamentación vigentes, y con otros requisitos que subscriba la
organización, así como los requisitos de las partes interesadas y teniendo en cuenta sus necesidades
y expectativas.
2. Mantener el compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud, y de la mejora
continua del desempeño de la Seguridad y Salud en el trabajo
3. Prevenir la aparición de defectos o no conformidades en los productos, los riesgos para las partes
interesadas y la contaminación medioambiental originados por todas las actividades desarrolladas.
4. Proteger el medio ambiente, minimizando los impactos ambientales de las actividades desarrolladas y
haciendo un uso racional de los recursos.
5. Fomentar la participación en el Sistema CMP de todos los trabajadores de la empresa, uniendo a su
empeño permanente de mejorar su trabajo individual el trabajo en equipo y el compromiso total con
los objetivos generales de la empresa.
6. Emplear la metodología de la evaluación de riesgos del Sistema de Gestión para eliminarlos o
minimizarlos.
7. Mejorar continuamente la eficacia de su Sistema CMP, a través de los programas de objetivos y
metas, las auditorías, las revisiones del Sistema, el análisis de datos, el establecimiento de acciones
correctoras y la actualización de la evaluación de riesgos.
8. Proporcionar a través de esta Política, un marco de referencia para el establecimiento de objetivos del
Sistema de Gestión.
Esta Política es:
-

Controlada como información documentada del Sistema CMP y difundida a todo el personal que
trabaje para ESCORIAS Y DERIVADOS, S.A. Así mismo, está a disposición de las partes interesadas.
Revisada periódicamente en la revisión anual por la dirección, para asegurar su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas.
Apropiada al propósito y contexto de la Organización, incluyendo la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos y servicios.
Utilizada como punto de apoyo para su dirección estratégica.

El Director- Gerente,
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