POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

(Calidad, medio ambiente, seguridad y responsabilidad corporativa)
El Consejo de Administración de La Farga Yourcoppersolutions, S.A., situada en Colònia Lacambra s/n, 08508 Les
Masies de Voltregà (Barcelona), España, pone en conocimiento
del personal, clientes, proveedores y público en general que
adopta las siguientes líneas básicas como estrategia de la
empresa:

•

formación adecuada de los empleados y demás personal
que preste servicio en nuestras instalaciones, a fin de
fomentar su concienciación e implicación en cuanto a la
mejora de la calidad, la seguridad y el respeto al medio
ambiente en el desarrollo de aquellas tareas que les son
propias.

•

fomento de la mejora continua en las prácticas
medioambientales y de prevención de riesgos laborales
empleadas, así como en el uso eficiente de las materias
primas y los recursos naturales.

•

establecimiento de acuerdos comerciales de respeto
mutuo con nuestros proveedores, aplicando políticas «win
to win», al tiempo que promovemos acuerdos a largo plazo
que permitan innovaciones y mejoras conjuntas, así como
el mantenimiento de dichos acuerdos a largo plazo.

•

la mejora continua en la calidad de los productos y
servicios que prestamos a nuestros clientes, a fin de
satisfacer así sus necesidades y expectativas.

•

la prevención de los riesgos laborales del equipo
humano que presta su servicio en nuestras instalaciones.

•

la protección del medio ambiente en el ámbito de nuestra
actividad industrial.

•

la creación de valor compartido tanto para nuestra compañía como para nuestros grupos de interés.

•

•

la adhesión a los principios de conducta en materia de:
derechos humanos, trabajo, medio ambiente, lucha contra
la corrupción y el soborno recogidos en el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas (Global Compact).

gestión de los recursos con profesionalidad y visión a
largo plazo, a fin de promover el crecimiento rentable de la
compañía.

•

acompañamiento de nuestros trabajadores en su crecimiento profesional potenciando su talento, autonomía y
toma de decisiones, promoviendo las relaciones interpersonales cercanas y honestas y facilitando políticas de conciliación, siempre que resulte posible, a fin de lograr una
mayor satisfacción personal.

•

mantenimiento de una política de buena convivencia y
diálogo con las personas, empresas, administraciones y
asociaciones que configuran nuestro entorno.

A fin de garantizar el cumplimiento de lo anterior se hallan
implantados en la empresa:

a) un Sistema de Gestión de la Calidad basado en:
la norma EN ISO 9001

b) un Sistema de Gestión Medioambiental y Prevención de
Riesgos Laborales basado en:
la norma EN ISO 14001
la norma OHSAS 18001

c) un código de ética corporativo.
los cuales nos deben de servir para mejorar en la realización de
las tareas especificas de cada una de las áreas que forman
parte de la organización, para lo que contamos con los siguientes principios:

•

cumplimiento de todos los requisitos legales y
reglamentarios (sean estos establecidos por las administraciones competentes o por la propia empresa) y los que
sean fruto del pacto de la empresa con su entorno (clientes,
proveedores, equipo humano, asociaciones,...).

•

identificación y evaluación de los riesgos potenciales
para la seguridad y el medio ambiente.

•

adopción de las medidas de prevención y control
pertinentes en el desarrollo de aquellas actividades de la
empresa que pueden ocasionar repercusiones negativas
en el medio ambiente o generar riesgos no tolerables para
la seguridad y la salud de las personas, las cuales deben
ser protegidas de posibles accidentes.

•

fomento en cada caso del uso de las mejores
técnicas disponibles que sean económicamente viables.

A fin de facilitar la consecución de lo expuesto anteriormente, el
Consejo exhorta a todo el personal de la Farga a que colabore
activamente brindando su esfuerzo, apoyo y colaboración
tanto en la consecución de los «objetivos y metas» que se
definan anualmente como en el desarrollo y la mejora de los
sistemas de gestión adoptados.
Este Consejo adquiere el compromiso de revisar esta Política
cuando sea necesario y de que la misma sea llevada a efecto,
comunicada y entendida dentro de la organización.
Esta Política Integrada de Gestión está a la disposición del
público (clientes, proveedores, vecinos, autoridades y otros
organismos o personas), así como en nuestra web
http://www.lafarga.es/esp/PoliticaIntegradaGestion2019

En Les Masies de Voltregà, enero de 2019
En representación del Consejo de Administración
Oriol Guixà Arderiu, Presidente y Consejero Delegado

