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Política
calidad, medioambiente y prevención
En URDIDOS PUIG nos dedicamos a la FABRICACION Y URDIMBRE PLEGADORES Todo
ello, lo llevamos a cabo procurando cumplir con los objetivos de la organización y
cumpliendo con las necesidades de nuestras partes interesadas y la satisfacción de
nuestros clientes.
Es importante asegurar que existan unos procesos controlados y adecuados para la
gestión de la Calidad, la Prevención, el Medioambiente y la responsabilidad social de
forma que garanticen el cumplimiento de la legislación aplicable y otros requisitos
establecidos por la organización y otras partes interesadas.
En el núcleo de esta política se sitúa la promoción de la mejora continua en un entorno
seguro y sostenible, que se define y se apoya en los siguientes criterios:
• Tener un enfoque sistemático que promueva, la prevención de riesgos laborales y el
medio ambiente, dotando a nuestros trabajadores de las herramientas necesarias para
poder asumir este reto (desde formación hasta Epi´s, herramientas, infraestructuras
seguras)
• Prioridad al enfoque preventivo respecto del enfoque correctivo en el desarrollo de los
procesos garantizando la seguridad y la salud de los trabajadores, contratistas y partes
interesadas que operan bajo nuestra responsabilidad a través de una planificación y
comunicación adecuadas que incluye revisiones periódicas y la mitigación de los riesgos
siempre que esté a nuestro alcance.
• Adopción de medidas para prevenir los daños al medio ambiente y el uso eficiente de
los recursos como resultado de las actividades propias y de las de los suministradores
y contratistas.
• Liderazgo y compromiso con el equipo humano, fomentando el trabajo en equipo y la
participación de las personas en todos los niveles de la organización.
Esta política debe ser conocida y aplicada por todas las personas de URDIDOS PUIG S.L
debe desarrollarse a través de un sistema conocido por todos los interesados y es
revisada periódicamente para garantizar que continúa siendo vigente y adecuada.
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