Hydro Extrusion Spain SAU en su Planta de La Selva es una compañía dedicada a la extrusión de perfiles de aluminio, especializada en
perfiles para mobiliario, iluminación, mamparas de baño, aplicaciones decorativas industriales y del mercado de automoción.
La rentabilidad guía nuestras acciones, para lo cual buscamos satisfacer las necesidades definidas contractualmente con nuestros Clientes y,
al mismo tiempo, exceder sus expectativas, cumpliendo los requisitos reglamentarios aplicables a nuestra actividad.

Política de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud

Pertenecemos al grupo Hydro, con quien compaew8drtimos visión y valores. El principal vehículo para mejorar la calidad y el servicio será el
sistema EBS de Hydro, en que es inherente la mejora de la calidad.
Como parte fundamental de este logro en los objetivos, la dirección general de Hydro La Selva considera imprescindible y se compromete a
llevar a cabo la implantación de sistemas de gestión que definan y reflejen la organización de todos los factores que afecten a la Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral de la compañía.
Los Sistemas de Gestión seguirán el cumplimiento de las siguientes normas:




Calidad
Medio Ambiente
Seguridad y Salud





ISO 9001, IATF 16949 o Propias del Cliente.
ISO 14001.
Se aplicará la más estricta entre la legislación nacional y las normas internas de Hydro.

A fin de garantizar un cumplimiento estricto de las mismas, el Quality Manager y HSE Manager son nombrados Representantes de la
Dirección, quienes con independencia de otras responsabilidades tienen definida la autoridad para asegurar su implantación y efectividad.

CALIDAD
Somos una empresa comprometida en la mejora continua de nuestro sistema de calidad como medio para aumentar la satisfacción del cliente
en el cumplimiento de sus requisitos, y aquellos requisitos legales, reglamentarios y/o normativos, y creemos en la organización por procesos y
la valoración de la eficacia de los mismos para alcanzar tales fines.
Los objetivos puntuales en materia de calidad serán fijados, y su cumplimiento revisado mediante las reuniones de revisión del sistema de
Gestión de Calidad que lleva a cabo periódicamente la dirección. Estos objetivos incluyen:



La reducción del rechazo interno y externo.
La reducción del despilfarro.

MEDIO AMBIENTE
Ambicionamos ser una empresa no contaminante, que cumple con todas las reglamentaciones en materia medioambiental, tanto la legislación
aplicable como las normas por el grupo Hydro, y otros requisitos aplicables a nuestra actividad y que contribuye activamente a la creación de
una sociedad más sostenible con el medioambiente.
La Dirección llevará a cabo reuniones del Sistema Medioambiental en las que se fijarán objetivos y metas puntuales y se revisará su
cumplimiento con el fin de establecer una base para lograr una mejora continua y la prevención de la contaminación, así como la protección del
medioambiente. Estos objetivos incluyen:




La reducción del consumo de recursos naturales.
Una gestión adecuada de los residuos y planes de minimización
La eficiencia energética.

SEGURIDAD Y SALUD
La Dirección de Hydro La Selva considera que la Seguridad y la Salud son valores fundamentales para la compañía y facilitará los recursos
necesarios para asegurar un sistema eficaz en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
NO comprometeremos la integridad ni la salud de las personas en beneficio de la producción.
Actuaremos de una manera preventiva, estableciendo los métodos de control necesarios para reducir los riesgos asociados a nuestras
actividades.
Evaluaremos la salud de nuestros trabajadores periódicamente para comprobar la influencia que las condiciones de trabajo tienen sobre ellos.
Se informará y formará a los empleados sobre los riesgos existentes y las normas que deben de seguir.
El objetivo principal es cero accidentes. Otros objetivos se establecerán anualmente por la Dirección y quien además evaluará su
cumplimiento.
Cada uno de nosotros y nuestros actos tienen una influencia directa sobre la Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Por tanto, nuestro
desempeño será evaluado, a todos los niveles, teniendo en cuenta, además de nuestros objetivos específicos, nuestro impacto en cada una de
estas áreas.
Con el objeto de asegurar que esta política es entendida, aplicada y mantenida al día por todos los niveles de la organización, se publicará en
los paneles informativos de la planta y estará accesible a través del servidor informático. Todos los empleados tendrán acceso a ella, y se les
realizará la formación pertinente para asegurar que es entendida y conocida por todos. Todos los proveedores serán conocedores de ella a
través de la plataforma de coordinación empresarial. Asimismo, queda a disposición de cualquier persona o institución que desee conocerla.
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