
 

 

POLITICA CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD 

 

Confrasilvas S.A., en el contexto en que se encuentra ubicado, considera que la calidad de la ejecución, el medio 

ambiente y la seguridad, son principios que deben ser mejorados continuamente, por forma a superar las 

expectativas y la demanda de sus clientes. 

Considerando la eficacia del sistema de gestión integrado y el contexto em que se ubica, la Administracion de 

Confrasilvas S.A., asume los siguientes compromisos: 

- Crear las condiciones necesarias para el cumplimento de todos los requisitos legales y otros que se apliquen a 

la actividad de Confrasilvas S.A. 

- Corresponder a los objetivos y expectativas de los clientes, así como a sus demandas a nivel de seguridad, 

higiene y salud en el trabajo, ambiente y calidad de los trabajos 

 - Eliminar los peligros y reducir los riesgos que prevengan la ocurrencia de incidentes 

- Garantizar la protección del medio ambiente prevenir la polución, eliminando, reduciendo y controlando de 

forma continuada todos los aspectos ambientales asociados a la actividad de Confrasilvas S.A. 

  - Mejorar de forma continuada su desarrollo medio-ambiental, asumiendo el compromiso del uso sostenible de 

los recursos, mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

- Reforzar de forma continuada la sensibilización de nuestros colaboradores, mediante el seguimiento 

permanente de las actividades, incentivando-les a innovar para sistemas y procedimientos de trabajo mas 

eficaces, optimizando los recursos disponibles. 

 - Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables que prevengan la ocurrencia de incidentes y 

enfermedades laborales, analizando de forma exhaustiva siempre que se verifiquen, determinando las causas y 

tomando acciones de prevención que impidan su incidencia 

 - Compromiso para el establecimiento de un proceso eficaz para la consulta y participación de los trabajadores 

 - Mejorar de forma continuada el sistema de gestión, a través de la monitorización de los procedimientos y 

cumplimiento de los objetivos definidos. 
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