thyssenkrupp

Política de Gestión
thyssenkrupp Materials Processing Lamincer, s.á., empresa dedicada a la laminación en
frfo, establece una Polftica de Gestión orientada a integrar la seguridad y salud, el medio
ambiente y la calidad de sus productos en todos sus procesos y mejorar continuamente la
eficacia de su Sistema de Gestión, teniendo en cuentas las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.
La Dirección se compromete a:

' Planificar la Gestión mediante estrategias, objetivos y programas que puedan ser evaluados
teniendo en cuenta los requisitos legislativos y otros que la empresa pueda suscribir,
dotando de los recursos necesarios para el cumplimiento de dichos objetivos.
" Responsabilizar a nuestro personal y a las personas que trabajan para tk MP Lamincer, de
las normas establecidas, de la seguridad propia y ajena, del desempeño ambiental y del
consumo racional de los recursos naturales.

" ldentificar y gestionar los riesgos de

seguridad, salud y medio ambiente aplicando el
principio de las evaluaciones, gestión del cambio y prevención en la estrategia, en todos los
procesos.

" Minimizar los riesgos para prevenir, reducir y eliminar el impacto ambiental de nuestra

actividad, sobre todo, en la generación de residuos de aceite.

'

Ofrecer productos y servicios de lo más altos niveles de calidad en términos de generación
de valor para los clientes, garantizando así, la satisfacción de nuestros clientes.

" Mejorar de manera continua, mediante la evaluación y revisión, los procesos y el uso de
los recursos naturales y la seguridad de nuestros trabajadores.

" Promover la formación y comunicación entre los trabajadores y las partes

interesadas,
informando continuamente del efecto que la actividad y los productos pueden causar sobre las
personas y el entorno.

.

Utilizar criterios de seguridad, salud, ambientales y de calidad en la selección y evaluación
continua de proveedores y contratistas.

Tanto la Dirección como todos los empleados de todas las áreas, son responsables del
correcto y eficaz desarrollo de las directrices y metas, se comprometen
endo posible la
mejora continua en el producto, en la prevención de
la protección
v
medioambiental.
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