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La Dirección de J.A. Pascual Laso S.A., ha decidido establecer un SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, que nos permita cumplir con los requisitos exigidos por las Normas
UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001 en vigor, y con todos los requisitos legales aplicables y otros
requisitos relacionados con las partes interesadas que afecten a nuestra actividad empresarial así como a los aspectos
ambientales y de seguridad y salud relacionados con la misma.
La Política de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de J.A. Pascual Laso, S.A., tiene como
objetivo garantizar la fiabilidad, seguridad y perfecto servicio, siempre a un menor coste para el cliente, para lo cual es
necesario la eliminación a priori de los posibles riesgos, así como la corrección de los que aparezcan. Además, ha de ser
apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; y velará por la
seguridad y salud de todos sus trabajadores.
Debido a ello se establece la siguiente Política para el Sistema de Gestión:
SER COMPETITIVOS EN EL MERCADO, lo cual significa que la REDUCCIÓN DE COSTES debe ser una meta permanente,
mediante la reducción de los rechazos internos y las devoluciones.
TRABAJAR EN TODA LA ORGANIZACIÓN, con la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión así como la
protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos al contexto de
la organización, y de los riesgos laborales que se puedan presentar , implicando en ello a todo nuestro personal.
TRABAJAR CON PREVENCIÓN actuando en las causas probables de los potenciales problemas y riesgos de accidentes
para evitar su aparición, así como en los puntos críticos detectados.
INFORMAR, FORMAR Y MOTIVAR A TODAS LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN, para que tengan la capacidad
suficiente para ejercer su trabajo de forma satisfactoria y con los menores riesgos posibles para su seguridad, la de
nuestros clientes y los usuarios de nuestros productos y servicios, así como concienciarlos sobre la protección del medio
ambiente en la práctica de sus actividades en la empresa.
Gestionar todas las etapas de elaboración, transporte y almacenamiento del producto y sus componentes.
Cada empleado debe cumplir el Sistema de Gestión establecido en este Manual, asumiendo íntegramente el compromiso
que tiene la empresa en su conjunto y siguiendo las Buenas Prácticas dictadas, lo que convierte a todos nuestros
empleados en RESPONSABLES de todas sus acciones y omisiones.
Consecuentemente, la Dirección de J.A. Pascual Laso S.A. se COMPROMETE a facilitar todos los medios necesarios para
cumplir con esta POLÍTICA, así como adecuarla a la evolución que vaya teniendo el MERCADO y las TECNOLOGÍAS.
Esta Política ha de ser asumida y entendida por todos los niveles de la organización, para lo cual:
·
Es comunicada al personal de J.A. Pascual Laso S.A. a través de charlas y reuniones.
·
Está expuesta en distintos puntos de la empresa.
·
Se entrega una copia del documento que la contiene al nuevo personal, explicándole su contenido.
·
Asimismo está disponible para todas aquellas partes interesadas.
J.A Pascual Laso, S.A. define indicadores para el cumplimiento de su Política, que proporcionan un marco de referencia
para establecer, revisar objetivos y metas de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales.
La Política establecida es revisada periódicamente comprobando que es adecuada a la situación de la empresa.
Para ello, la Dirección General de J.A. Pascual Laso, S.A. establece unos objetivos de prevención de riesgos laborales,
ambientales y de calidad, y trabaja en conjunto con toda la organización para ir avanzando en el camino de la PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES, LA CONTAMINACIÓN y de la MEJORA CONTINUA.
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