
SABACAUCHO

POLITICA DE GESTIÓN EN SABACAUCHO S.A.U.

SABACAUCHO S.A.Ü., empresa dedicada a la transformación por moldeo de toda clase de elastómeros,

tanto en caucho natural como en sintéticos, establece la POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN DE DATOS EN SABACAUCHO con el objetivo de

fijar las directrices generales que permitan, por una parte, asegurar los requisitos de calidad de nuestros

productos para que den plena satisfacción a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001, por otra,

minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad siguiendo lo establecido en la Norma UNE-

EN ISO 14001 además de incidir activamente en la Seguridad y Salud en el trabajo y en la protección de

datos.

La Política de SABACAUCHO S.A.U. proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas

de la organización, basándose en los siguientes principios:
0

1  ■ Cumplir los requisitos legales y la normativa aplicable que pueda afectar a las actividades realizadas
ÍD
30

I  por la empresa en cualquiera de los ámbitos recogidos en la política.

^  ■ Comprender las necesidades de todas las partes interesadas y satisfacer sus requisitos y expectativas

=  con los niveles acordados y especificados.

Z  "Minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades optimizando el consumo de recursos
o

S  naturales, energéticos y materias primas necesarias para nuestros procesos, así como la generación de
O

0  residuos, vertidos, ruidos y emisiones de gases para prevenir la contaminación.

1  • Planificar la Seguridad y Salud en el trabajo para proporcionar condiciones de trabajo seguras y
i  saludables e implementar buenas prácticas en la gestión de emergencias sanitarias.
I  • Establecer métodos para la detección y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información para
c

I  garantizar la confidencialidad de los datos de todas las partes interesadas.

>  ■ Establecer y comunicar los objetivos de Calidad y Medioambiente coherentes con la política de la

empresa para las funciones y niveles pertinentes.

• Incentivar el cumplimiento de las 'buenas prácticas' establecidas en la empresa.

■ Proporcionar la información y formación adecuada a nuestros trabajadores que les permita desarrollar

estas prácticas, y satisfacer, de este modo, las expectativas de todas las partes interesadas.

■ Implicar y motivar al personal en la mejora continua, en la preservación del Medio Ambiente, en la

Seguridad y Salud en el trabajo y protección de datos e involucrarlos en la consecución de los objetivos

de la empresa.

■ Proporcionar los medios y recursos necesarios y estructurar un sistema organizativo que garantice el

buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente.
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• Difundir estos compromisos a todos los niveles de la organización y a todas las partes interesadas.

■ Fomentar la participación y consulta de todo el personal, incluidos los trabajadores temporales y

externos que desarrollen trabajos en las instalaciones, para mantener un adecuado cumplimiento del

sistema de gestión.

■ Revisar periódicamente el funcionamiento del sistema de gestión integrado implantado, para mejorar

continuamente su eficacia y eficiencia.

■Comunicar esta Política a todo el personal para que sea entendida, aceptada y aplicada en la

organización.

Castelhf^el Vallés, a 9 de marzo del 2021
(Edición D Revisión 0)
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