DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL,
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA DIVISIÓN CARTÓN
DE SMURFIT KAPPA ESPAÑA Y PORTUGAL
En el marco de la política establecida por Smurfit Kappa Group, la Dirección General de la División
de Cartón de SMURFIT KAPPA España y Portugal establece como compromisos básicos de su
política:
•
•
•
•
•

Hacer todo lo que esté en su mano para garantizar a los clientes y demás partes interesadas
la calidad de nuestros productos y servicios
La prevención de los daños y el deterioro de la salud
Impedir impactos negativos en el medio ambiente y en la seguridad de los alimentos que
nuestros productos puedan contener
Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba
La mejora continua del sistema de gestión y del desempeño de la Seguridad y Salud
Laboral

Para la consecución de estos compromisos con nuestros clientes, empleados, accionistas y
sociedad en general se establecerán objetivos que permitan:
•

•
•
•

Alcanzar una integración efectiva y eficaz de la prevención de riesgos laborales, en el
conjunto de actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del
trabajo y en las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la
empresa, incluidos todos los niveles de la misma.
Identificar cualquier desviación negativa y establecer los medios para corregirla
Garantizar la formación e información necesaria que asegure que todos los empleados son
competentes en sus tareas.
Establecer canales de comunicación que permitan mantener una eficaz información y
participación de todas las partes interesadas

El Director Gerente de cada unidad de negocio, dentro del ámbito de la organización que está
bajo su control, es responsable de la gestión de la seguridad y salud laboral, de la calidad, la
seguridad alimentaria de nuestros productos, de la conservación de un medio ambiente saludable;
involucrando a todos los empleados y proveedores de su ámbito de responsabilidad.
La política aquí definida será revisada periódicamente para su adecuación, se comunicará a todas

