POLÍTICA DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE
PAVESUR DERIVADOS, S.A. tiene establecido un Sistema de Gestión de la Calidad y del
Medio Ambiente acorde a las normativas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015,
con la finalidad de:
 Ofrecer a nuestros clientes una garantía total de nuestros servicios y lograr la
satisfacción de los clientes, mediante el cumplimiento de los requisitos de la calidad.
 Proteger el medio ambiente persiguiendo la minimización de los impactos derivados de
la producción y el transporte de hormigón, mediante la gestión adecuada de los residuos
y la optimización del uso de las materias primas y los recursos naturales.
La dirección, junto con el personal de la organización, se comprometen a:
-

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad y del medio
ambiente y nuestro desempeño ambiental. Para ello, se realiza con control y
seguimiento de los procesos y de los aspectos ambientales de la empresa, al
objeto de detectar riesgos y oportunidades y poder disponer de acciones
necesarias y de documentar los avances realizados.

-

Cumplir los requisitos especificados por los clientes y restos de partes interesadas,
legales y reglamentarios, mediante el establecimiento de objetivos y directrices
concretas en todas las funciones y áreas de la producción y transporte de
hormigón.

-

Minimizar los impactos ambientales generados por los residuos de hormigón y
emisiones que se generan en el transporte del mismo. Para ello se establecen
controles operacionales de todos los aspectos ambientales.

-

Cumplir los requisitos legales vigentes, reglamentarios y otros requisitos, incluidos
otros compromisos específicos relacionados con el contexto de la organización,
para ello se nombra a un responsable de la calidad y del medio ambiente, quien se
asegurará del cumplimiento.

-

Elaborar anualmente un programa de gestión ambiental mediante el cual conseguir
la mejora continua de la protección ambiental y la prevención de la contaminación.

-

Formar, sensibilizar y concienciar al personal de PAVESUR DERIVADOS, S.A., o
que trabaje en nuestro nombre, sobre los impactos ambientales de nuestras
actividades y de aquellas que tenemos influencia.

En PAVESUR DERIVADOS, S.A. perseguimos prestar un producto y servicio de calidad con
los mínimos impactos sobre el medio ambiente.
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