
POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTAL 
Y SEGURIDAD Y SALUD 

 
La Dirección de Adiego Hnos. S.A.,  considera que el establecimiento de un sistema de gestión de calidad, Ambiental y de Seguridad 
y Salud con un enfoque a procesos y un pensamiento basado en riesgos y oportunidades, es un elemento esencial para garantizar el 
éxito de nuestra organización. Es por ello que la Organización tiene implantado un sistema de gestión cuyo alcance abarca las 
actividades de Comercialización, manipulación y distribución de productos químicos, Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, 
y Consultoría ambiental: investigación y remediación de suelos contaminados. 
 
La Política de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud y de Adiego Hnos. S.A. se define en base al propósito y contexto de la 
organización, el cual es analizado periódicamente teniendo en cuenta cuestiones externas e internas, requisitos de las partes 
interesadas, así como la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de nuestras actividades, bienes y servicios, definiendo de este 
modo la dirección estratégica de la Organización. Adiego Hnos. S.A. reconoce que una eficaz Política del Sistema lntegrado de 
Gestión es parte integrante y fundamental de la actividad empresarial y de la Gestión global de la propia empresa, y contribuye a 
establecer la confianza de sus partes interesadas. 
 
La Política de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud de Adiego Hnos. S.A., requiere la participación del personal de la empresa, 
contribuyendo a la mejora del Sistema lntegrado de Gestión, a fin de conseguir para todos sus bienes y servicios, la fidelización y la 
plena satisfacción de sus clientes, mediante el cumplimiento de sus requisitos, un comportamiento ambiental y un control de los 
riesgos laborales adecuado en todas sus actuaciones. 
 
Para alcanzar la consecución de estos principios, Adiego Hnos. S.A. tiene implantado un Sistema lntegrado de Gestión, de acuerdo 
con las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-1SO 14001 y el estándar UNE-EN-1SO 45001  observando para ello los requerimientos 
internos que están previstos en las mismas. En este sentido, la Organización asume los siguientes compromisos: 
 

 Alcanzar un alto nivel de calidad, una mejora del desempeño ambiental y unas condiciones de trabajo seguras y saludables 
mediante la mejora del Sistema lntegrado de Gestión, a través del establecimiento de objetivos concretos y cuantificables 
cuando sea posible, así como la realización de auditorías internas como herramientas de verificación y control del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por el sistema integrado de gestión. 

 Asegurar que los objetivos de calidad, ambientales y de seguridad y salud son compatibles con el contexto y la dirección 
estratégica de la organización. 

 Cumplir con la legislación vigente, así como otros requisitos que nuestra empresa suscriba. 
 Asegurar que los bienes y servicios suministrados a nuestros clientes son adecuados, seguros, fiables y acordes con los 

requisitos especificados o aplicables, manteniendo unos niveles de calidad que satisfagan sus expectativas y colaborando con 
ellos en la mejora de los mismos. 

 Proteger el medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación y el uso sostenible de recursos, los daños y el 
deterioro de la salud de los trabajadores y las desviaciones en los bienes y actividades, tanto en las actividades propias como 
en las desarrolladas por empresas contratadas, procurando extender esta actividad también al ámbito de nuestros clientes y 
otras partes interesadas. 

 Garantizar la participación, información y comunicación del personal de Adiego Hnos. S.A., así como el derecho de éstos 
a ser consultados en materia preventiva, a fin de conseguir la mejora en el desempeño de la empresa. 

 Planificar e impartir una formación adecuada mediante la provisión de los recursos necesarios que permitan el cumplimiento 
y desarrollo de la presente Política de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud. 

 Determinar y considerar los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los bienes y servicios y a la 
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 

 Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, para lo que se proporcionarán las herramientas 
y el apoyo necesario. 

 Suministrar los medios necesarios para implicar a las empresas colaboradoras en la comprensión y aceptación de esta política. 
 
Esta Política proporciona el marco de referencia para el establecimiento y la revisión de los objetivos de Calidad, Seguridad y Salud y 
Medio Ambiente, por parte de la Dirección de Adiego Hnos. S.A. siendo revisada periódicamente por mediante las reuniones 
establecidas al efecto, ya que es el máximo responsable de la Calidad, Seguridad y Salud y Medio Ambiente. 
 
La presente Política se establece y dispone como información documentada, comunicándose y asegurándose su entendimiento y 
aplicación en todos los niveles de la Organización, así como poniéndose a disposición de las partes interesadas. 
 
 
En Cuarte de Huerva, a 30 de junio de 2020 
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