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POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

CHV, S.A. mediante esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y salud laboral pone de 
manifiesto su compromiso con la mejora continua de sus procesos para la realización de sus actividades y 
prestación de sus servicios, con el fin de satisfacer a sus partes interesadas, garantizar la calidad de 
nuestras actividades y prevenir los impactos ambientales de nuestras actividades fomentando con ello la 
prevención de la contaminación y la prevención de la salud de nuestros trabajadores. 
Para ello definimos los siguientes compromisos: 

ü Compromiso de cumplimiento de los requisitos con nuestras partes interesadas mediante 
la búsqueda de su satisfacción, y cumplimiento de sus requisitos, así como los legales y 
reglamentarios que nos son de aplicación.  

ü Compromiso de mejora continua de nuestras actividades mediante la búsqueda de la calidad 
total en la gestión, para ello, entendemos la mejora de la calidad una manera planificada y 
sistemática. Esta planificación y seguimiento lo cimentamos en el análisis de datos objetivos 
y realimentados de forma continua mediante un control y evaluación de los riesgos de 
nuestros procesos y una identificación de nuestras oportunidades como empresa. Esto rige para 
todas las áreas de nuestra organización, porque entendemos que la gestión de la calidad, del 
medio ambiente y de la seguridad y salud de nuestra empresa es un ciclo que no cesa. 

Se adquiere el hábito de mejora permanente, creando una elevada conciencia de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo, contando para ello con los medios y recursos 
necesarios para la consecución de los objetivos y metas ambientales, de calidad y de prevención 
de riesgos laborales previstos, consiguiendo con ello, la mejora de la empresa 

ü Compromiso de evolución de nuestro equipo humano, mediante la mejora de la capacitación 
y formación de nuestro personal, entendiendo esta formación como permanente, planificada y 
orientada a mejorar nuestra actividad y orientada a la satisfacción del cliente. 

ü Compromiso de fomento de la sensibilización ambiental y prevención de la 
contaminación, así como de la prevención de daños en la salud del trabajador en nuestras 
actividades fomentándolo hacia todos los empleados sobre las cuestiones Ambientales y de 
seguridad y salud laboral, de esta forma previniendo y reduciendo la contaminación, aplicando la 
perspectiva del ciclo de vida a nuestras actividades y control de nuestros aspectos ambientales, 
así como desde la perspectiva de la protección de la salud de nuestros trabajadores. 

Toda mejora, redunda en un beneficio de la calidad final del producto, respecto del medio ambiente, 
satisfacción de las partes interesadas y mejora de la salud de nuestros trabajadores. Para ello aplicamos 
la metodología de identificación de riesgos asociados a los diferentes procesos y oportunidades, teniendo 
en cuenta los procesos de la empresa y así poder obtener una visión objetiva de la empresa mediante el 
análisis de los datos. 
Por ello a través de la gestión y certificación de la calidad y medio ambiente bajo el paraguas de las 
normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001 y el protocolo estandarizado OHSAS 18001 CHV S.A. 
consigue todos estos compromisos en su filosofía de trabajo. 
De esta manera esta Política es definida por la Dirección General de la empresa, y además es publicada y 
comunicada para que sea comprendida por todo el personal de la empresa 
 

En Cáceres a 14 de Julio de 2017 
 

Fdo: J. Manuel González 
Gerente CHV, S.A. 

 


