Rev: 03

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

Fecha: 8/11/2019
Pàg. 1 de 1

En ESSITY SPAIN, S.L nos dedicamos al desarrollo, fabricación, manipulación y distribución del papel tissú y pañales para bebés.
En ESSITY SPAIN, S.L somos conscientes que la protección del entorno, la satisfacción de nuestros clientes, la inocuidad del producto, la
seguridad y salud en el trabajo y la producción de productos seguros se deben tener en cuenta en el desarrollo de los procesos y actividades
que llevamos a cabo. Por lo que nos comprometemos a integrar los conceptos de prevención de la contaminación, gestión eficiente de la energía,
seguridad de producto y evitar daños a nuestro personal en esta política corporativa.
Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios:


Motivar y formar al personal de la empresa en materia de Calidad, Medio Ambiente, Energía, Seguridad y Salud en el Trabajo y la Seguridad
e Inocuidad del Producto, pues el éxito del Sistema Integrado de Gestión depende fundamentalmente de la participación activa de todo el
personal.



Hacer uso de las técnicas adecuadas para proteger el medio ambiente, incluida la prevención la contaminación atmosférica, el control de las
aguas residuales y suelos así como optimizar el consumo de recursos naturales, la mejora de la eficiencia energética y la mejora de las
condiciones de trabajo.



Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir las lesiones y el deterioro de la salud, eliminando los peligros y
reduciendo los riesgos laborales involucrando al personal mediante procesos de consulta y participación.



Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización y todos aquellos otros requisitos a los que
la organización se suscriba.



Actuar sobre los factores de riesgo en relación al producto, asegurando la seguridad de los consumidores y situaciones de emergencia de
las actividades e instalaciones para minimizar los impactos ambientales, energéticos y para la salud del personal.



Establecer objetivos y programas que conduzcan a la mejora continua del sistema integrado de gestión, a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes y a un correcto desempeño ambiental, energético,la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo.



Eliminar los peligros y reducir los riesgos relacionados con la Seguridad y Salud a través del proceso de Evaluación de Riesgos.



Potencial la consulta y participación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud y con sus representantes.



Asegurar la disponibilidad de información y los recursos necesarios para alcanzar nuestros objetivos.



Facilitar la información y medios necesarios para la correcta comprensión de las repercusiones sobre el medio ambiente, la gestión de la
energía y la seguridad y salud de los consumidores de los productos que elaboramos, contribuyendo al diálogo necesario con todas nuestras
partes interesadas.



Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y el diseño para mejorar el desempeño energético, evaluando
positivamente a aquellos proveedores que tengan comportamientos energéticos coherentes con esta política.



Establecer un proceso de cualificación de proveedores que prevenga el fraude y trate de mitigar los riesgos provenientes de la cadena de
suministro verificando su idoneidad de una manera sostenible.

Esta Política se revisará con objeto de adecuarla a nuestras actividades, productos y servicios, así como a la realidad y exigencias del entorno.
La política esta disponible para todas nuestras partes interesadas.
En ESSITY SPAIN, S.L nos comprometemos a dar una respuesta a los requerimientos de nuestros clientes y consumidores y nos preocupamos
por sus demandas presentes y futuras, realizando todas las actividades cumpliendo con nuestro código de conducta y ética, en la excelencia, el
respeto y responsabilidad por: el medioambiente, la energía, la salud, la seguridad de las personas y la seguridad del producto
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