POLÍTICA DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECODISEÑO

Declaración de la Dirección
Es política estratégica de Industrias San Cayetano, S.L. fabricar y suministrar los diferentes productos que nos solicitan nuestros Clientes de manera que cumplan todos los requisitos establecidos en
los plazos de ejecución comprometidos, fabricándoles eﬁcientemente, con el menor impacto ambiental y en un entorno laboral seguro y grato, con el ﬁn de conseguir la plena satisfacción y conﬁanza de nuestros Clientes. Los principios básicos de la gestión y funcionamiento de Industrias San
Cayetano, S.L. se encuentran recogidos en nuestras directrices, siendo su ﬁn último el liberar todo
el potencial de las personas que conforman la Empresa, promoviendo su implicación y facultando
su participación en la mejora permanente para conseguir un alto grado de satisfacción de las
mismas y una implicación en el desarrollo sostenible de nuestro entorno y sociedad. La adaptación
permanente de Industrias San Cayetano, S.L. a las evoluciones del mercado en el que opera, obteniendo unos niveles aceptables de rentabilidad, debe conseguirse mediante actividades de mejora
continua, que alcancen a todas las funciones de la empresa y en las que participe todo el personal.
Estas actividades contemplarán objetivos concretos a alcanzar, su medición y valoración, sirviendo
de realimentación para acometer otros nuevos.
Francisco Esgueva Gutiérrez, Presidente

Directrices ambientales y ecodiseño
1. Proporcionar a los empleados un lugar de trabajo sano y seguro, asegurando que el personal esté
adecuadamente formado y que tenga acceso a equipos de seguridad y de emergencia adecuados.
2. Promover, sensibilizar y fomentar la protección y el respecto con el medio ambiente en todas las
comunidades en las que operamos, con el compromiso de actuar con rapidez y responsabilidad
para corregir posibles incidentes o condiciones que pongan en peligro la salud, la seguridad o el
entorno y el de informar a las autoridades competentes y a las partes afectadas.
3. Conservar los recursos naturales reutilizando y reciclando materiales, adquiriendo materiales
reciclables y reciclados y utilizando embalajes de las mismas características.
4. Promover el compromiso para desarrollar, fabricar, comercializar y mejorar nuestros productos
para que sean seguros, eﬁcientes en el uso de energía, respetuosos con el medio ambiente y que
puedan ser reutilizados y reciclados o eliminados con seguridad.

5. Utilizar procesos de desarrollo y fabricación que no afecten negativamente al medio ambiente y
que incluyan la prevención de la contaminación con el desarrollo y mejora de operaciones y
tecnologías que reduzcan los desperdicios, eviten la polución del agua y el aire, minimicen los
riesgos para la salud y puedan eliminar los residuos de forma segura y responsable
6. Asegurar una utilización responsable de la energía en todas las áreas de actividad de la empresa,
incluyendo programas de reducción, minimización del consumo de energía, mejorando la eﬁciencia
en su uso y dando preferencia a la energía procedente de fuentes renovables siempre que sea factible.
7. Utilizar productos, servicios y la experiencia en otras empresas del Grupo para facilitar el desarrollo de soluciones a problemas ambientales.
8. Cumplir con la legislación aplicable e incluso superarla al aplicar los criterios ambientales a los
que se adhiere Industrias San Cayetano de forma voluntaria. Establecer y cumplir esas normas
voluntarias de la Compañía en todos y cada uno de los países donde realizamos actividades.
9. Mejorar de forma continua el sistema de gestión ambiental de la empresa, informando de forma
periódica, al público en general, acerca de los progresos alcanzados.
10. Llevar a cabo auditorias rigurosas y valoraciones periódicas del cumplimiento de la política y de
estas directrices. Medir s u evolución e informar regularmente a la dirección para que sirva de criterio para la planiﬁcación y la toma de decisiones en temas ambientales.

Directrices de calidad
1. La plena satisfacción de nuestros Clientes es nuestro principal objetivo. Hemos de evolucionar lo
que sea necesario para satisfacer sus demandas.
2. Todos somos clientes y proveedores de alguien dentro de nuestra Empresa. Debemos asumir
esto con los derechos y obligaciones que supone.
3. El potencial de la Empresa es el potencial acumulado de todos sus componentes. Todos tenemos
que aportar ideas. La suma de nuestras ideas es el éxito de nuestra empresa, es decir, nuestra
supervivencia.
4. El que está en el puesto de trabajo es el que mejor lo conoce y el que mejor sabe como mejorarlo.
Hay que hacerse oír y hay que saber escuchar

