ANEXO II
POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Es el interés de Talleres BIDEGAIN, S.A., organización dedicada al mecanizado de piezas
para válvulas, el mantener un Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las normativas UNEEN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 e ISO 45001 vigentes.
Para ello nos comprometemos a:


El cumplimiento de requisitos legales aplicables de nuestro Sistema Integrado de
Gestión así como requisitos de las partes interesadas internas y externas con unos
resultados rentables para asegurar el futuro de nuestra empresa.



El compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables y de
protección para el Medio Ambiente.



El análisis y la determinación de acciones dirigidas a eliminar los peligros y reducir
riesgos para la Seguridad y Salud de sus Trabajadores, SST, incluyendo las causas de los
incidentes y accidentes laborales, mediante la implantación de las adecuadas acciones
correctoras, para la prevención de lesiones y deterioro de la salud.



La consulta y participación de los trabajadores en los Planes de Seguridad y Salud.



El compromiso de la Dirección para liderar el desarrollo estratégico y evolutivo, el
desempeño de nuestro Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo y para establecer y liderar procesos de Mejora Continua, dotando a la
organización de los recursos adecuados para la consecución de sus Objetivos y
Estrategia y crear un ambiente de trabajo adecuado.



La colaboración con Proveedores y Subcontratistas, con el objeto de favorecer la calidad
del producto y servicio, así como unas adecuadas prácticas ambientales y de seguridad
y salud en el trabajo.

Por ello y conscientes de que el cumplimiento de los compromisos adquiridos es
responsabilidad de todas las personas relacionadas con Talleres Bidegain, S.A., nos
comprometemos a fomentar y comunicar la Política de Calidad, Medioambiente y de la
Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la Empresa y a ponerla a disposición de
todas las partes interesadas.
Tolosa, 01/03/2021

Koldo Moreno, Gerente de Talleres BIDEGAIN S.A.
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