POLÍTICA DE GESTIÓN

Frente a los retos que presentan los mercados actuales, con una exigencia por parte de los clientes
cada vez mayor, la dirección de Besernet, S.L. entiende que la Calidad orientada hacia la
satisfacción de las expectativas de los clientes así como el respeto por el Medio Ambiente y el
compromiso con la prevención de los Riesgos Laborales de nuestros empleados, son un elemento
fundamental que asegura el éxito de la empresa. Como también lo son la correcta gestión de la
energía mediante la orientación de todas las actividades desarrolladas en las instalaciones de la
empresa hacia la eficiencia energética y el desarrollo sostenible.
Por ello la Dirección de Besernet, S.L. ha establecido como objetos prioritarios compromiso con la
mejora de la Calidad y Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Gestión Energética,
que logra a través de su liderazgo permanente de manera que asigna todos los recursos necesarios
para llevar a cabo una buena gestión teniendo, además presente el análisis de los resultados de los
procesos como una medida para poder controlar la mejora continua.
Teniendo en cuenta que un buen clima organizacional y unas excelentes comunicaciones son la base
para una óptima actuación del personal en la empresa y, por tanto, de la empresa misma;
materializa estas declaraciones como enunciado de la política de la compañía en materia de Calidad
y Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Energética.
Así mismo la dirección considera fundamental que todas las personas de la empresa tomen parte
activa en esta política, teniendo como objetivo diario:
a) La mejora continua: Revisando y mejorando constantemente el Sistema Integral de Gestión.
b) La importancia de cumplir con los requisitos acordados con el cliente, los legales y
reglamentarios, y otros requisitos que Besernet pudiera suscribir.
c) Cumplir los requisitos y normativas aplicables en materia ambiental y en energía.
d) Promover la prevención de los Riesgos Laborales, la Salud Laboral y la higiene, con el objetivo de
minimizar los accidentes de trabajo y los actos inseguros.
e) Promover el uso eficiente y responsable de los recursos naturales, materias primas y la energía,
así como el desempeño energético. Y apoyar la compra de productos y equipos de trabajo
eficientes en energía con el fin de mejorar el rendimiento energético.
f) Mejorar los hábitos de consumo de energía en cuanto al ahorro de la misma se refiere entre los
trabajadores y cualquiera de las personas ajenas a la empresa que empleen sus instalaciones
g) Fomentar el empleo en la medida de lo posible de tecnologías renovables de producción de
energía
h) En general, cuidar mediante las acciones anteriormente mencionadas el medioambiente y
contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en línea o no a las
políticas locales, regionales, nacionales e internacionales existentes
Con el propósito de describir la política general de la Organización y los elementos básicos para
garantizarla de forma sistemática, se establece el sistema de Gestión de la Calidad y Medio
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión Energética, basado en la normas EN-ISO9001:2008 y 14001:2004 y OSHAS 18001-2007 y EN ISO 50001:2011, recogido en el Manual del
Sistema, en los Procedimientos y documentos que los desarrollan, y cuyas estipulaciones son de
obligado cumplimiento en toda la empresa.
Es imprescindible que el personal de la empresa al que se ha comunicado esta política comprenda
hacia donde se dirige la organización, así como también que debe comprometerse con los objetivos
que le sean asignados:
-

Adquirir el compromiso de cumplimiento de cualquier requisito asociado a los aspectos
ambientales y energéticos identificados, ya sea de carácter legal o acordado por parte de la
organización de manera voluntaria.

-

Racionalizar el consumo de recursos naturales, energéticos y materias primas necesarios para
sus procesos.
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-

Prevención y minimización de emisiones contaminantes, como la producción de
vertidos líquidos.

residuos,

-

Colaboración con las autoridades públicas e información a la opinión pública de las actividades
que realiza.

Y de llevar a la práctica diaria la filosofía de hacer las cosas “bien a la primera” minimizando el
desperdicio de materiales y la repetición o corrección de trabajos, para que responsabilizándose
cada uno de la Calidad y Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución de su
trabajo, se consiga elevar los niveles tanto de Calidad y Medio Ambiente y el grado de Seguridad en
el Trabajo y Gestión Energética, como de competitividad de la empresa.
Con el fin de evaluar los avances en materia de Calidad y Medio Ambiente y Seguridad y Salud y
Gestión Energética, la Dirección define anualmente objetivos del Sistema para todas las áreas de la
empresa, estos objetivos son comunicados a todo el personal a través de sus respectivos superiores.
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