POLÍTICA DEL GRUPO ASSA
ASFALTOS DEL SURESTE
ASFALTOS DEL SURESTE, S.A. es consciente de la importancia de satisfacer las necesidades y expectativas de sus
clientes, velar por la protección del medio ambiente y la seguridad y salud laboral de sus trabajadores. Por ello, y
con el objeto de mejorar continuamente el desempeño de la organización, se implanta un Sistema de Integrado
de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente en base a las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO
14001:2015.
La Dirección asume una serie de compromisos que se definen en una Política apropiada a la naturaleza,
magnitud, riesgos de las actividades y productos y servicios que realiza, siendo éstos:
-

Desarrollar la actividad en un marco de respeto y protección del medio ambiente, dando máxima
prioridad al uso racional y eficiente de los recursos naturales y a la prevención de la contaminación.

-

Cumplir, y cuando sea posible superar las exigencias, de los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
así como de cualquier otro compromiso asumido voluntariamente, incluyendo los pactados con los
clientes.

-

Reducir los impactos derivados de nuestra actividad asociados a la generación de residuos, emisiones
atmosféricas y olores desagradables.

-

Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, eliminando
peligros y reduciendo riesgos.

-

Comprometer, a proveedores y subcontratistas, a desarrollar una actitud respetuosa hacia el medio
ambiente y a que apliquen las medidas de Seguridad y Prevención de Riesgos propias de la empresa.

-

Formar a los trabajadores para concienciar y minimizar los riesgos laborales y ambientales asociados a su
actividad, destacando una formación teórica-práctica en prevención de la contaminación del suelo,
almacenamiento de productos químicos y características y riesgos de los compuestos orgánicos volátiles,
su manipulación de manera adecuada y la minimización de sus emisiones.

-

Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de gestión destinado a la mejora continua del sistema de
gestión y las condiciones de trabajo.

-

Ofrecer la más alta calidad en los productos fabricados, escuchando y tratando de satisfacer, y cuando sea
posible superar, las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Estos compromisos servirán de base para establecer y revisar los objetivos y metas de la organización. Para su
consecución, la Dirección de ASFALTOS DEL SURESTE S.A. se asegura de proporcionar los recursos necesarios e
involucrar a los mandos intermedios y trabajadores de la empresa para que colaboren en la aplicación y
desarrollo de los compromisos asumidos en esta Política.
En San Pedro del Pinatar a 17 de julio de 2019
Dirección de Asfaltos del Sureste
La política es conocida, está a disposición de todas las partes interesadas y es revisada anualmente por la dirección de esta empresa
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