H O R M IG O N E S A S F Á LT IC O S A N D A LU C E S , S .A .
C/San Antón, 72, 6º, oficinas 5-6-7
18005 Granada
Tlf: 958 25 74 16 Fax: 958 26 65 91
e-mail: hormacesa@hormacesa.com

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION

-1-

H O R M IG O N E S A S F Á LT IC O S A N D A LU C E S , S .A .
C/San Antón, 72, 6º, oficinas 5-6-7
18005 Granada
Tlf: 958 25 74 16 Fax: 958 26 65 91
e-mail: hormacesa@hormacesa.com

POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION

-2-

H O R M IG O N E S A S F Á LT IC O S A N D A LU C E S , S .A .
C/San Antón, 72, 6º, oficinas 5-6-7
18005 Granada
Tlf: 958 25 74 16 Fax: 958 26 65 91
e-mail: hormacesa@hormacesa.com

PPO
OLLÍÍTTIICCA
A IIN
NTTEEG
GRRA
AD
DA
AD
DEE CCA
ALLIID
DA
AD
D,, M
MEED
DIIO
OA
AM
MBBIIEEN
NTTEE YY
PPRREEV
VEEN
NCCIIO
ON
ND
DEE RRIIEESSG
GO
OSS LLA
ABBO
ORRA
ALLEESS
La Gerencia de Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. (HORMACESA), es consciente de la continua
evolución de las exigencias del mercado y de la importancia de proporcionar a sus clientes unos
servicios conforme con sus necesidades y expectativas, así como de la relevancia del respeto al
medio ambiente y la conservación de nuestro entorno, demandada cada vez más por la
sociedad.
Por ello declara que es objetivo primordial de Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
(HORMACESA) realizar un servicio enfocado en el cliente y volcado en sus necesidades, ya que
es el eje y motor de la empresa, el respeto y protección por el medio ambiente, así como
preservar la seguridad y salud de los trabajadores y otros agentes externos relacionados con
nuestra actividad.
En consecuencia, para garantizar este objetivo se han establecido los siguientes principios básicos
de actuación:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Identificar los requerimientos y expectativas de nuestros clientes antes de la realización
del servicio, conociendo de este modo sus necesidades y problemáticas, definiendo sus
requisitos y conseguir de este modo una mayor satisfacción de éstos.
Realizar una gestión ambiental basada en los principios de prevención de la
contaminación, adoptando las medidas necesarias y económicamente viables para ello, y
en el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable y otros requisitos
ambientales que la propia empresa subscriba.
Fomentar el espíritu participativo entre las personas, departamentos y áreas de actividad
de la empresa, facilitándose el desarrollo personal y profesional a través del trabajo en
equipo y en la correcta formación de cada uno de ellos.
Establecer como prioritarios los criterios de seguridad de las personas y bienes, la
prevención de riesgos laborales, la salud laboral y el cumplimiento de la legislación en
aplicación.
Implicar a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas en la adopción de los
compromisos ambientales adquiridos por la empresa.
Mantener abierto un canal de comunicación ambiental tanto interno como externo.
Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de Gestión de la Prevención destinada a la
Mejora Continua de las condiciones de trabajo.
Integrar dicho Sistema en la Gestión de la Empresa, de manera que la prevención se
incorpore en todas las actividades que se desarrolla en la misma con potencial incidencia
sobre la seguridad, salud o bienestar de sus trabajadores.
Desarrollar, aplicar y mantener actualizado el Plan de Prevención relativo a todas
nuestras actividades.
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•
•

Formar, informar y sensibilizar al personal de la empresa fomentando la participación
activa en la prevención de riesgos tanto dentro como fuera de la estructura empresarial.
Integrar a nuestros suministradores y subcontratistas en el compromiso activo de la mejora
de las condiciones de trabajo. Utilizar criterios de prevención de riesgos en la selección y
evaluación de nuestros proveedores, y requerirle para que actúen adecuadamente,
poniendo a su disposición nuestra experiencia y compromiso.

Con todos estos compromisos, Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. (HORMACESA), trata de
adelantarse a las expectativas de sus clientes, intentando prevenir, en lugar de corregir, las
posibles no conformidades que surjan en el desarrollo de las actividades propias de la empresa.
De este modo, se pretende orientar la organización y en control hacia la reducción, eliminación y
prevención de las deficiencias que se pudieran originar, y contribuir a la mejora de sus
rendimientos, productividad y rentabilidad de los procesos, productos y servicios.
Se analizará y realizará una mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad,
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de nuestra empresa, revisando
periódicamente para ello la política y objetivos que se deriven de ésta, ya que proporciona el
marco de referencia para establecerlos. Para una realización práctica y un seguimiento eficaz
de esta Política Integrada, la Gerencia pone a disposición del personal todos los medios
necesarios, manteniendo un seguimiento continuo del cumplimiento de las pautas, objetivos y
metas establecidas y realizando una revisión anual del Sistema Integrado de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente, al objeto de detectar puntos débiles y establecer las acciones
necesarias.
Tanto el sistema como los compromisos establecidos en esta Política serán comunicados a todas y
cada una de las personas que trabajen para la empresa, incluidos los subcontratistas con los que
se trabaje en estrecha relación
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