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Política
POLÍTICA INTEGRADA
La Dirección de la empresa EMBAMAT EU, S.L., como organización dedicada al Diseño, producción y
servicio de embalaje industrial junto con la comercialización de sistemas y materiales de embalaje,
reconoce que sus actividades se basan en la Calidad Total, el efecto que tiene sobre la Seguridad y Salud de sus
empleados y en la protección del medio ambiente previniendo la contaminación, haciendo un uso eficiente y
sostenible de los recursos, mitigando el impacto ambiental y protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas.

Es interés de EMBAMAT comunicar a sus partes interesadas el compromiso de cambio hacia una gestión
integrada en Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales.
Debido a la vocación de cambio de EMBAMAT se definen las siguientes intenciones y compromisos:
·

·
·
·

·
·
·
·

·

·
·
·

Mantener y revisar periódicamente un Sistema de Gestión Integrado basado en la mejora continua,
estableciendo Objetivos y Metas para Calidad, para la mejora del desempeño Ambiental y la
preservación de la Seguridad y Salud de los empleados, en base al cumplimiento y certificación de las
normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, el Reglamento EMAS, y siguiendo la metodología
establecida de la norma OSHAS 18001.
Revisar y publicar anualmente la Declaración Ambiental actualizada, con los datos ambientales más
relevantes y ponerla a disposición de quien la solicite.
Conocer, actualizar y cumplir con la legislación y reglamentación vigente que afectan todos los ámbitos
de la empresa.
Proporcionar información y formación adecuada y precisa a todos los empleados mediante la provisión
de los recursos necesarios, asegurando así la cultura y capacidad para enfocar correctamente el
desempeño de sus tareas.
Promover sistemas de comunicación interna, facilitando y fomentando la coordinación y participación de
todos los empleados.
Basar el sistema en procesos que definan y contemplen con claridad las actividades de la empresa.
Medir y controlar de modo continuo los procesos.
Fortalecer la competitividad mediante la satisfacción de nuestros clientes con:
- Una relación ágil y personalizada entre la empresa-distribuidor-cliente.
Mejorar de manera efectiva las condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales,
promoviendo la adaptación de forma progresiva de los equipos de trabajo en materia de seguridad en la
medida de lo posible y proporcionando y fomentando el uso de equipos de protección individual donde se
requiera.
Promover la sustitución paulatina, cuando sea posible, de aquellas sustancias consideradas conflictivas
por otras menos peligrosas para la salud de los Empleados y el Medio ambiente para prevenir la
contaminación.
Esta Política es comunicada a todas las personas que trabajan en EMBAMAT y/o en nombre de ella.
Todo el personal de EMBAMAT es responsable de conocer, comprender y llevar a la práctica esta
Política.
Esta Política se revisa periódicamente y es pública como claro compromiso de la transparencia de sus
actividades.

La Dirección General es responsable de su definición, aprobación, revisión y aplicación.
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