POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

La Política Integrada del Sistema de Gestión de FISAIR SLU, es la base del compromiso de la Dirección de la Empresa con la gestión
de la calidad de nuestros productos y servicios, la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y la seguridad de las
personas, además de la gestión eficiente de la energía.
Par ello se definen los siguientes principios:
1.

Asegurar que todas las actividades se desarrollan conforme a las necesidades de las partes interesadas relacionados con
nuestros productos, procesos y servicios, con la finalidad de aumentar su grado de satisfacción.

2.

Profundizar en la mejora continua, identificando oportunidades en la empresa, asegurando la implantación del sistema
integrado de gestión, actualizando la documentación de éste mediante revisiones periódicas.

3.

Considerar las expectativas de los clientes a la hora de establecer estrategias, planes y objetivos empresariales.

4.

Cumplir con la legislación vigente, reglamentaciones aplicables y demás compromisos suscritos, aplicables a los productos
y a los servicios.

5.

Revisar los aspectos ambientales para minimizar el impacto ambiental asociado a las actividades y sensibilizar a los
empleados en la prevención de la contaminación para un desarrollo sostenible de la empresa, relacionado con la gestión
de residuos y el uso indiscriminado de recursos.

6.

Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables, tomando medidas para prevenir los incidentes y daños a
la salud durante la ejecución de los trabajos; además de eliminar o minimizar las causas de los peligros inherentes al
ambiente de trabajo.

7.

Promover un entorno respetuoso y de igualdad, implicándose también en la formación y el desarrollo profesional de los
empleados, estableciendo programas de formación e información.

8.

Fomentar la participación y la consulta de los trabajadores en la actividad preventiva, mediante una gestión transparente
de la misma y de las relaciones que se deriven con los diversos grupos de interés, con el fin de concienciar.

9.

Afirmar el compromiso de la empresa con la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, fomentando un uso racional a través de un consumo moderado de energía y adquiriendo productos y
servicios alineados con el ecodiseño para mejorar el desempeño energético.

10. Favorecer la comunicación y transparencia de los compromisos de la organización a todas las partes interesadas,
asegurando la disponibilidad a la información y la disposición de los recursos humanos y técnicos necesarios para alcanzar
los objetivos trazados, incluyendo a proveedores, contratistas y otros colaboradores.
FISAIR garantiza la difusión, comprensión y aceptación de esta Política Integrada, estando disponible al público que lo requiera.
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