POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
(rev 0)

SILOS METÁLICOS ZARAGOZA S.L.U., desde su constitución hace más de cuatro décadas,
orienta su actividad en el ámbito de la producción de silos y depósitos de agua metálicos, todos ellos
caracterizados por su funcionalidad y nivel de calidad.

Como consecuencia del fuerte crecimiento de la actividad de nuestra empresa y fieles a nuestro
compromiso de mejora continua, tenemos implantado un sistema de gestión integrada tomando como
referencia las normas internacionales ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medioambiente) e ISO 45001
(Seguridad y Salud en el Trabajo), además de otros estándares de Responsabilidad Social Corporativa,
con el que asumimos el compromiso de adoptar una serie de principios básicos, aplicables a todos
nuestros productos y procesos, siendo los siguientes:
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Conseguir la satisfacción del cliente, dando respuesta a todas sus necesidades y
requisitos.
Cumplir los requisitos legales y reglamentarios, relativos al producto y al servicio
prestado, así como los aplicables al resto de áreas de la empresa.
Proveer a la organización de todos los medios organizacionales, humanos, técnicos y
económicos necesarios para aumentar la eficiencia en el desempeño de sus actividades.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables con vistas a prevenir posibles
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de forma que se abogue por
eliminar los peligros y reducir los riesgos.
Consultar y hacer partícipes a los trabajadores, a través de los representantes de los
mismos, en todas aquellas decisiones que puedan afectar a su seguridad y salud.
Velar por la protección del medioambiente, previniendo la contaminación del mismo
mediante un uso sostenible de los recursos empleados.
Llevar a cabo todas nuestras actuaciones con los diferentes grupos de interés primando
la ética y la sostenibilidad.

Para el cumplimiento de esta política, es imprescindible la colaboración de todo el personal de
la empresa, que debe conocerla, cumplirla e implicarse en la correcta ejecución de la misma a través de
un constante esfuerzo.

Con la firma de este documento, la empresa se compromete a su aplicación, sirviendo de marco
de referencia para el establecimiento de sus objetivos. Asimismo, se compromete a la revisión periódica
del sistema de gestión para adecuarlo a las exigencias del entorno y a los requisitos legales cuando sea
necesario.

Utebo, a 21 de Marzo de 2019
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