POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE DE REMM GUITART, S.L.
La Dirección de REMM GUITART, S.L., como miembro responsable de la sociedad, es consciente que el desarrollo de nuestra
actividad se debe basar en los siguientes ejes fundamentales:
1.

2.

3.

CALIDAD: Todo el personal de REMM GUITART, S.L. está adecuadamente capacitado y es animado continuamente
para desarrollar sus funciones buscando siempre la máxima satisfacción de nuestros clientes, que es nuestro
principal objetivo.
SEGURIDAD LABORAL: La prevención de riesgos laborales constituye un principio fundamental dentro del
funcionamiento de REMM GUITART, S.L. Por este motivo, la Dirección establece las medidas preventivas necesarias
para asegurar un entorno laboral seguro, velando continuamente por la salud, integridad y bienestar de los
empleados.
MEDIO AMBIENTE: REMM GUITART, S.L. desarrolla todas sus actividades en un marco de respeto hacia el Medio
Ambiente, contribuyendo dentro de sus posibilidades a un Desarrollo Sostenible que garantice la conservación de
nuestro entorno y con el firme compromiso por la protección del Medio Ambiente

Para asegurar que la actividad de REMM GUITART, S.L., se ajusta a estos principios básicos, la Dirección asume el compromiso
de liderar la implantación y desarrollo de un Sistema Integrado de Calidad, Prevención y Medio Ambiente. La Dirección velará
para que este Sistema sea apropiado a la naturaleza, magnitud y características de nuestras actividades, proporcionando los
recursos que sean necesarios para mantener la eficacia del Sistema y asegurar la mejora continua.
Igualmente, la Dirección de REMM GUITART, S.L. mantendrá los canales de información adecuados que garanticen que tanto
el personal propio como también proveedores y subcontratistas participen de los principios establecidos en esta Política y se
comprometan a actuar de acuerdo a los procedimientos establecidos y la formación recibida.
Esta política proporciona el marco para que la Dirección de REMM GUITART, S.L. anualmente establezca y revise objetivos y
metas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente dentro de los firmes compromisos de:
Protección del medio ambiente, previniendo y reduciendo de manera continua el impacto ambiental de nuestras
actividades, productos y servicios, mediante las siguientes acciones:
o Control del consumo energético y emisiones atmosféricas
o Reducción en origen y valorización máxima de los residuos generados
o Prevención de la contaminación de los suelos y las aguas subterráneas
o Control del consumo de agua y de los vertidos al medio acuático
o Prevención de contaminaciones accidentales y reducción de las molestias acústicas
Mantener un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente certificado según las normas ISO 9001 – ISO 14001 con el
objeto de garantizar la mejora continua de la eficiencia ambiental, satisfacción de los clientes y calidad, cumpliendo las
reglamentaciones y compromisos voluntarios en materias de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente
Informar y colaborar con las Autoridades Públicas en situaciones de crisis y emergencia, y manifestar nuestra disposición
permanente a cooperar
Sensibilizar a sus colaboradores sobre los retos medioambientales, objetivos de calidad y satisfacción de los clientes y
comunicar los resultados conseguidos
La prevención de los accidentes y enfermedades profesionales
Por último, esta Política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente permanecerá a disposición de los trabajadores, clientes y
público en general y será revisada periódicamente para adecuarla a las necesidades de cada momento. Pedimos la adhesión
de todos los implicados para contribuir así a dejar una mejor herencia a las generaciones futuras.
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