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ANEXO I: POLITICAS DEL SISTEMA DE CALIDAD Y PRL
La política del Sistema de gestión de calidad, seguridad y salud de HIJOS DE JOSÉ
GROBA LAMAS, S.L. en su actividad de “Fabricación de Palets y sistemas de
embalaje de madera”, con el objeto de alcanzar los niveles más altos de Calidad,
Seguridad y Salud declara los siguientes principios básicos de nuestra política:
• Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el
medio ambiente y la salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal
y normativo establecido en cada caso.
• Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros
servicios, de nuestros procesos, productos y de nuestras condiciones de
trabajo. Ello lo logramos con el trabajo bien hecho y asegurando que ninguna
tarea sea realizada sin las medidas de seguridad.
• Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo son
fundamentalmente fallos de gestión y por lo tanto son evitables mediante una
gestión adecuada de la calidad que permita adoptar las medidas para la
identificación, evaluación y control continuo de los posibles peligros.
• Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro.
Por ello, sus opiniones han de ser consideradas.
• Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de
Seguridad y Salud por consideraciones económicas o de productividad.
Para llevar estos principios se asumen estos compromisos:
• Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los
trabajadores a su cargo. Para ello, muestra interés y da ejemplo como parte de
su función.
• HIJOS DE JOSÉ GROBA LAMAS, S.L. promueve y establece los medios
necesarios para que la comunicación de deficiencias y/o sugerencias de
mejora sean analizadas y, de ser posibles aplicadas. El espíritu de innovación y
mejora continua es fundamental para el futuro de nuestra empresa.
• Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
trabajo, así como de los medios y las medidas a adoptar para su prevención.
Para ello:
• Disponemos de los procedimientos necesarios para el desarrollo de las
diferentes acciones preventivas.
• Analizamos todos los accidentes con potencial de daño e iniciamos su
corrección de inmediato.
• LA EMPRESA facilitará los medios humanos y materiales necesarios para una
adecuada prevención de los riesgos laborales en sus centros de trabajo.
Nuestra empresa asume lo expuesto anteriormente como garantía de continuidad y
crecimiento de la misma.
Ponteareas, 15 de Enero del 2019

Fdo.: José Antonio Groba Presa
(Gerente)

