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La Dirección de ACEBRON GROUP consciente de la importancia de la Calidad, el Medio Ambiente y
la Prevención de Riesgos Laborales a la hora de satisfacer las necesidades de los clientes y otras partes
interesadas, ha decidido llevar a cabo la gestión de la calidad, del medio ambiente y la PRL implantando
un Sistema Integrado de Gestión que sea efectivo y eficiente, logrando así los beneficios de todas las
partes interesadas, con el compromiso por la Dirección de la mejora continua, la prevención de la
contaminación, la prevención de daños y el deterioro de la salud de sus trabajadores, el cumplimiento
legislativo respecto a sus impactos ambientales a todos los niveles, así como la adaptación a nuevos
cambios. Así mismo implanta el manual de Control de Producción en Fábrica EN1090 ISO3834 para dar
una mayor garantía de calidad a sus clientes.
La Dirección de ACEBRON GROUP establece las siguientes directrices generales para la
consecución de sus objetivos de calidad, medio ambiente y PRL, y que constituyen su política:
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•
•
•
•
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Lograr plena satisfacción de nuestros clientes, proporcionándoles servicios acordes con los
requisitos, necesidades, expectativas y especificaciones establecidas, incluyendo las normas o
legislación vigente.
Concienciar, determinar la competencia necesaria para el personal, fomentar la participación,
formar e implicar a todos los trabajadores de la importancia de la conformidad con los requisitos
de los sistemas, haciendo a todos los empleados responsables del cumplimiento de los objetivos
establecidos.
Compromiso permanente e implantación en ACEBRON GROUP de la mejora continua y
prevención de la contaminación y de la mejora de la gestión de seguridad y salud laboral como norma
de conducta.
Compromiso permanente del cumplimiento de la legislación y normativa a todos los niveles,
así como los compromisos suscritos con partes interesadas.
Integración de factores ambientales y de seguridad y salud laboral en la planificación de
nuevos procesos y en la modificación de los ya existentes.
Mantener un entorno de trabajo respetuoso que garantice la igualdad de oportunidades, la
diversidad, la no discriminación, la libertad de representación sindical, así como la conciliación de
la vida laboral y familiar y aplicando las medidas necesarias para alcanzar el más alto nivel de
seguridad y salud en todos los trabajos.
Garantizar el respeto de los Derechos Humanos fundamentales, rechazando cualquier práctica
que vulnere la dignidad individual o colectiva.
La formación continua del personal de la organización de acuerdo con su actividad
respectiva, facilitando los conocimientos necesarios para que puedan desarrollar su actividad
con el máximo respeto por el entorno, minimizando los riesgos para la seguridad y salud y
enfocada a la satisfacción de las necesidades de los clientes y del conjunto de los
departamentos de la organización.
Aplicación de los conocimientos técnicos y científicos para la minimización del impacto ambiental
en el diseño de procesos y servicios, tratando de conseguir la mejora continua de la calidad
ambiental.
Llevar a cabo buenas prácticas para minimizar la producción de residuos, maximizando su
reciclado, recuperación y reutilización.
La Dirección de ACEBRON GROUP asegurará que la política de calidad, medio ambiente y
PRL está a disposición del público colocándola en un lugar visible de las instalaciones y
facilitándosela a las partes interesadas que la soliciten.
Gestionar y controlar de forma eficaz los procesos y el funcionamiento de nuestros sistemas,
persiguiendo mejorar continuamente la eficacia como principio fundamental de actuación sobre la
base de la prevención y no de la corrección, para garantizar su óptima implantación y la
consecución de los objetivos planteados.
Identificar y evaluar los riesgos y oportunidades para cada uno de los procesos de la
organización, implementando las medidas oportunas para tratarlos adecuadamente asegurando
con ello que se logran los resultados deseados.

La eficiencia del Sistema Integrado de Gestión es responsabilidad directa de la Dirección. En su nombre
y representación, los Responsables de Calidad, Medio Ambiente y P.R.L. supervisarán su desarrollo y
mantenimiento, evaluando su adecuación y aplicación correcta.
Para ello, l o s Responsables de Calidad, Medio Ambiente Y P.R.L. tienen la autoridad necesaria
para intervenir en todos los departamentos de ACEBRON GROUP, en la medida que estimen
conveniente, para comprobar la efectividad del Sistema Integrado de Gestión.
As Pontes, a 20 de junio de 2019
Javier Acebrón San Miguel
Director General
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