POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
El Grupo San Gregorio ratifica su compromiso por la excelencia en la prestación de sus
servicios mediante el desarrollo de un sistema de gestión del que forman parte la:
•

Gestión de la Calidad según UNE-EN-ISO 9001

•

Gestión Ambiental según UNE-EN-ISO 14001

•

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo según ISO 45001:2018

La Alta Dirección, asume la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de
las lesiones, el deterioro de la salud relacionados con el trabajo y los daños medio ambientales,
así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables, asegurándose de
que se establezca la política de SST, Calidad y Medio Ambiente, así como los objetivos
relacionados y que sean compatibles con la dirección estratégica de la organización.

La Alta Dirección considera fundamental la opinión y participación de nuestros trabajadores para
hacer realidad esta política y se compromete a:

-

Hacer de la seguridad, de la protección ambiental y de la satisfacción de
nuestros clientes, los ejes centrales de nuestra actividad.

-

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención
de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea
apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza
específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST.

-

Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de
la SST.

-

Cumplir con los requisitos legislativos ambientales, de seguridad y salud y los
aplicables a las actividades, productos y servicios prestados por la empresa, así
como otros requisitos que así se determinen.

-

La mejora continua del sistema integrado de gestión mediante el estudio, sobre
la base de criterios técnicos y económicos, de nuevos procedimientos, medidas y
prácticas preferentemente preventivas.

-

El incremento progresivo de los conocimientos de nuestros técnicos y directivos
a través de planes de formación.

-

La protección del medio ambiente y de los daños a la salud de los
trabajadores que se pueden derivar de nuestras actividades.

-

Implicar a nuestros proveedores y subcontratistas en el compromiso con el medio
ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores.

-

Proporcionar todos los recursos necesarios para eliminar los peligros y reducir
los riesgos para la SST.

-

Consultar y hacer participar a los trabajadores en la política, decisiones y
medios para la mejora de la SST.

-

La política definida será revisada anualmente, comunicada a todos los empleados
y a disposición de cualquier parte interesada que desee conocerla.
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