MANUAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
PARA TRABAJADORES

Ed

01

Fecha:

21/09/2017

Página 6 de 138

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

o

CELTIC ESTORES, S.L. (en adelante CELTIC ESTORES), empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
cortinas y estores técnicos y decorativos para protección solar, así como a la fabricación y distribución de
muestrarios y material comercial, tiene como máximo objetivo la mejora continua, para fabricar sus productos
acorde con los requisitos de calidad exigidos por sus clientes, trabajando en las máximas condiciones de seguridad
y protección ambiental.
Para la consecución de este objetivo, CELTIC ESTORES mantiene implantado un Sistema de Gestión Integrado de:
Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Gestión de la Energía de acuerdo con las Normas UNE ENISO 9001, OHSAS 18001 y UNE EN-ISO 14001, Reglamento EMAS y UNE-ISO 50001.
Además, la organización mantiene suscritos los siguientes compromisos:


Mantenimiento del sello de “Galicia Calidade” de sus cortinas y estores,



Marcado CE de todos aquellos productos a los que aplique,



Cumplimiento de la legislación vigente y otros requisitos que la organización establezca relacionados con
el sistema de gestión implantado entre otros con el uso y el consumo de la energía y la eficiencia
energética,



Cumplimiento de las especificaciones de calidad acordadas con sus clientes, y otras establecidas por la
empresa con el fin obtener la máxima satisfacción del cliente,



Prevención de los daños y el deterioro de la salud de sus trabajadores, con la máxima de eliminar los
riesgos laborales y en segundo término, reducir aquellos que no puedan ser eliminados,



Prevención de la contaminación ambiental, disminuyendo de manera continuada el impacto de su
actividad en el entorno, promoviendo el desarrollo sostenible a través de la minimización en la
generación de residuos,



Mejora en el desempeño energético y reducción de otros consumos de recursos,



Promover y potenciar propuestas de mejora continua consiguiendo la implicación en todos los niveles de
la empresa,



Fomentar y apoyar la formación continua de los trabajadores,



Publicar periódicamente los logros alcanzados en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a
través de la publicación de Memorias de Sostenibilidad,



Asegurar la disponibilidad de la información para alcanzar los objetivos y las metas

Asimismo, CELTIC ESTORES mantiene actualizada su Política Integrada, comunicándola a todos los niveles de la
organización, con el fin de asegurar la aplicación efectiva de la misma y sentar la base para el establecimiento de
objetivos y metas que estarán sujetos a un seguimiento continuo.
En definitiva, CELTIC ESTORES tiene como propósito la sostenibilidad entendida como la creación de un marco
donde la empresa puede actuar, fomentando el crecimiento económico y la competitividad al tiempo que

garantiza la protección del medioambiente y valoriza el impacto social de su actividad empresarial.
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