POLÍTICA DE EMPRESA

DECLARACIÓN DE COMPROMISO
La Dirección de GALVANIZADOS OLAIZOLA, S.A., se compromete en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, así como en la mejora continua de su eﬁcacia, garantizando la satisfacción de nuestros clientes, la seguridad y salud de nuestros trabajadores y la protección del Medio Ambiente, impulsando la
participación de todos los niveles de la organización en dicho compromiso.

Para ello, asumimos esta cultura llevando a la práctica un Plan de Prevención para evitar accidentes laborales y las enfermedades profesionales, así como un sistema de gestión de calidad y medio ambiente que garantice el cumplimiento de los
compromisos la empresa.

POLITÍCA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
La Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud, asegura el cumplimiento de los requisitos de los clientes, el
cumplimiento de toda la normativa legal aplicable, la prevención de la contaminación y disminución de la generación de
residuos y garantiza la seguridad y salud de todos los empleados de la Empresa. Proporciona a su vez, el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos correspondientes y queda a disposición de las partes interesadas. Se revisa periódicamente para asegurarse que sigue siendo apropiada para la organización.

ALCANCE

Aplica a la actividad de galvanizado en caliente por inmersión de piezas, estructuras metálicas y a todos los
trabajadores e instalaciones de la Empresa, ubicados en el término municipal de Zumaia, Gipuzkoa.

RECURSOS

La Dirección, se compromete a proporcionar los recursos adecuados para la formación, ejecución de
actividades, realización de veriﬁcaciones, controles, auditorías internas y también para asegurar la seguridad
de todos los trabajadores de la Empresa.

CALIDAD
PRODUCTOS

El galvanizado en caliente consiste en aplicar un recubrimiento protector de zinc duro resistente sobre el
acero. Galvanizados Olaizola, S.A., se caracteriza por ofrecer galvanizado en caliente de la mejor calidad.

CLIENTES

Abarca un amplio abanico de sectores, desde el eléctrico o la construcción, hasta particulares como
herreros o caldereros entre otros.

MERCADO

Se extiende desde el País Vasco principalmente, hasta otras regiones más lejanas, teniendo en cuenta la
incidencia del transporte en el costo ﬁnal del producto.

POLÍTICA DE EMPRESA

MEDIO AMBIENTE
Como cualquier tipo de actividad humana, nuestra empresa genera impactos al medio ambiente, por lo que nos comprometemos a identiﬁcar y evaluar nuestros principales aspectos medioambientales y a dar formación a nuestros empleados sobre
los aspectos ligados a nuestra actividad y a sus funciones, sensibilizándolos para que su comportamiento en el puesto de
trabajo reﬂeje nuestro compromiso.

SEGURIDAD Y SALUD
La Dirección de la Empresa, consciente de la importancia de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable, deﬁne
una política de seguridad y salud apropiada a la naturaleza y magnitud de sus riesgos, minimizando, tanto como sea posible,
las causas de las mismas.

Se promoverán las acciones pertinentes para que todas aquellas personas que trabajen en las instalaciones de GALVANIZADOS OLAIZOLA, S.A. tengan el mismo nivel de seguridad y salud laboral, sean personal propio o pertenecientes a empresas
externas, para lo que se establecerán los procedimientos de coordinación y control necesarios con estos contratistas.

La Prevención, la Calidad y el Medio Ambiente, se convierten así en una tarea más de la Dirección y de todos los trabajadores de la Empresa que tienen la misión de aplicar las acciones correspondientes con la misma fuerza y la misma responsabilidad que el resto de las funciones encomendadas. Estas actuaciones se integran en el conjunto de las actividades de la
empresa y a todos los niveles jerárquicos.

Esta Política debe estar ampliamente difundida e informada para que sea conocida por todos los trabajadores de GALVANIZADOS OLAIZOLA, S.A. y se mantendrá a disposición de otras partes interesadas.

Como Directora General, me comprometo a impulsar un Plan de Calidad, de Medio Ambiente y de Prevención de Riesgos
Laborales, a ﬁjar recursos tanto humanos como económicos y asi mismo pido a todos los Directores, Mandos y trabajadores
una respuesta de participación activa y disciplinada con el ﬁn de hacer realidad el potencial de mejora que nuestra empresa
posee.
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