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

 

Para PINE es de vital importancia conseguir que sus productos y servicios sean fiables y 
de calidad para lograr la satisfacción de sus clientes y apuesta por llevarlo a cabo en un 
entorno de trabajo seguro y saludable, así como de manera responsable con el 
medioambiente. 

 

En el marco de este propósito, PINE asume el compromiso de: 

- cumplir los requisitos legales, así como otros requisitos en materia de seguridad y 
salud laboral, medioambiente y los referentes al producto/servicio 

- proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud 

- eliminar los peligros y reducir los riesgos, evaluando los riesgos laborales de sus 
actividades y promoviendo una cultura de seguridad y salud en el trabajo. 

- proteger el medioambiente, prevenir la continuación y evaluar los aspectos 
ambientales para minimizar su impacto ambiental 

- consultar y favorecer la participación de las personas trabajadoras y de sus 
representantes legales cuando existan en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

Este objetivo se logra y se mantiene mediante una organización que trabaja con un 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales basado en la mejora continua.,  

 

La Dirección de PINE, en todos sus niveles, es responsable de organizar y poner los 
medios humanos, materiales, formativos y de control necesarios para que todas las 
personas de PINE trabajen con un sistema integrado basado en Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad y Salud establecido. Los aspectos generales de este Sistema de Gestión se 
recogen en el Manual de Gestión. 

 

Fdo: Carlos Maté Cota 

 (Director Servicios Corporativos) 
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