POLÍTICA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VISIÓN
EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES, S.A. / VIVEROS ESKALMENDI, S.L. / AIR MEDIO AMBIENTE S.A. se
constituye en 2001 con el objetivo de ofrecer servicios forestales y ambientales de la mayor calidad,
satisfacer los requerimientos de los clientes, de forma compatible con una gestión ambiental responsable y
garantizando la seguridad y salud de los trabajadores

MISIÓN
Entendemos que la calidad, el respeto al medio ambiente y la seguridad de sus trabajadores son factores
estratégicos clave para poder adaptarnos a un mercado cada vez más competitivo y cambiante,
constituyendo éstos el mejor argumento para competir y garantizar la continuidad del mismo.
Actualmente las organizaciones dedican su actividad a:
• Obras y servicios forestales, incluyendo trabajos silvícolas
• Repoblaciones y plantaciones forestales
• Restauración de hábitats y ecosistemas
• Trabajos de jardinería
• Producción y comercialización de árboles y plantas
• Trabajos hidráulicos de defensa de márgenes, canales y otros trabajos sin cualificación

VALORES
COMPROMISO, CALIDAD Y EFICACIA








CUMPLIMIENTO LEGAL: Cumplimiento de todos los requisitos aplicables, requisitos del cliente y
partes interesadas, requisitos de legislación y otros requisitos generales de aplicación a nuestros
servicios en materia calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral.
CUALIFICACIÓN, INTEGRACIÓN DEL PERSONAL: Manteniendo un grado de formación y motivación
elevado de todo nuestro personal, de manera que el conocimiento, la seguridad y salud laboral, la
protección medioambiental y el enfoque al cliente sean pilares principales de la organización.
COMUNICACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS: Mantener contacto permanente
con las partes interesadas con objeto de poder colaborar conjuntamente en la mejora continua del
servicio prestado, la seguridad y salud laboral de nuestro personal y la prevención de la
contaminación.
CONTROL EFECTIVO: Controlar de manera efectiva todos nuestros procesos, haciendo especial
hincapié en la calidad de nuestros servicios, las relaciones con nuestros clientes, el control de los
residuos y la protección de nuestros empleados.
COMPROMISO: Los proveedores son considerados como parte de la organización, por lo que nuestra
relación con ellos debe estar presidida por la mutua y total confianza en los aspectos relacionados
con el Sistema de gestión.
MEJORA CONTINUA: Llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice
una mejora continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en nuestras
relaciones con partes interesadas mediante el establecimiento y revisión periódica de nuestros
objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
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VALORES
SOSTENIBILIDAD
Las organizaciones pretenden contribuir al desarrollo sostenible, asumiendo:







Un firme compromiso medioambiental.
La prevención de la contaminación.
Apuesta por el desarrollo sostenible.
El respeto al entorno y protección del medio ambiente.
Reducción al mínimo del impacto ambiental.
Minimización del consumo de recursos naturales y uso sostenible.

SEGURIDAD Y SALUD
Se apuesta por un firme compromiso en relación a:







Establecer unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y
deterioro de la salud de los trabajadores.
Cumplimiento de la legislación, reglamentación aplicable y de los requisitos que la organización
establezca en relación a Prevención de Riesgos Labores.
Bienestar de todos los trabajadores de la entidad en el ámbito laboral, colaborando con
proveedores y contratistas asegurando el cumplimiento de la normativa de aplicación en
prevención de riesgos laborales.
Fomento de la consulta y participación de los trabajadores y representante de los trabajadores.
Gestionar los peligros y riesgos en relación a la seguridad y salud de los trabajadores derivados de
cada una de las actividades desarrolladas, identificándolos y tomando las medidas que fueran
necesarias para su prevención y eliminación.
Velar por el mantenimiento de un entorno laboral exento de riesgos comprometiéndose a integrar
la prevención de riesgos en la gestión empresarial, asumiendo la responsabilidad, asignando los
recursos humanos y materiales necesarios para la prevención así como adoptar las medidas
necesarias, tanto organizativas como de formación e información.
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