POLÍTICA DE CALIDAD, PREVENCIÓN y MEDIO AMBIENTE
La dirección de LAGUPRES considera que la calidad, la prevención de los riesgos laborales y
la protección del medio ambiente, durante la prestación de sus servicios, y para todas sus
actividades, es un objetivo prioritario a alcanzar, es la base del funcionamiento actual y es el
futuro de la compañía.
Así, la Dirección asume el compromiso de implantar un Sistema de Gestión integrado y para
ello se compromete a:
 Integrar la prevención de riesgos laborales y el respeto medioambiental en todos
los procesos, procedimientos y sistemas de trabajo, así como en todos los niveles
jerárquicos de LAGUPRES.
 Implantar un sistema de Calidad, que permita la mejora continua de nuestros
servicios y como consecuencia de ello se obtengan mejoras en competitividad,
rentabilidad y satisfacción del cliente, para todo el conjunto de las actividades.
 Planificar, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, las condiciones
de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el
trabajo.
 Cumplir la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales,
protección del medio ambiente, y de gestión de residuos, así como todos los
procedimientos y normas que se establezcan, incluso si son más restrictivas.
 Formar periódica y continuadamente a nuestros trabajadores. Instruir sobre los
principios, procedimientos y métodos de trabajo, de forma que la calidad cuidado
y respeto del medio ambiente en el servicio, a través de la participación de todos
los niveles de la compañía sea implantada, mantenida y mejorada en todos los
niveles jerárquicos de la empresa.
 Mantener una constante actualización en los procedimientos de trabajo y adaptar
los mismos a las mejoras en calidad, prevención y medio ambiente. Efectuar un
control exhaustivo de mantenimiento de los medios técnicos, y evitar que los
equipos pierdan eficacia por desgaste, mantenimiento incorrecto,... y puedan
suponer un riesgo para los trabajadores e instalaciones, así como al medio
ambiente, invirtiendo de forma continuada, actualizando los equipos a las mejoras
que vayan surgiendo.
 Incentivar y ayudar desde los mandos al resto de la plantilla, de forma que esta
Política, a través de su colaboración, sea herramienta efectiva para la mejora
continua de las condiciones de trabajo, y hacer entender a todos los trabajadores
de LAGUPRES como concepto básico que “calidad es satisfacción del cliente”.
 Comprobar en todo momento que respondemos a las expectativas y exigencias
de nuestros clientes.
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