POLÍTICA del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Betanzos HB, productor de tableros de fibras duros de alta densidad a partir de eucalipto como materia
prima principal, y pintado de tablero, dispone de un sistema integrado de gestión que incluye: Seguridad y
Salud, Medio Ambiente, Cadena de Custodia de la madera y Calidad. Por ello se compromete a alcanzar
las certificaciones a través de estándares conocidos internacionalmente, como reconocimiento de una
gestión eficaz e integrada en la gestión de la empresa.
Los principios básicos del sistema integrado de gestión son los siguientes:










Reducir y controlar el riesgo a fin de evitar accidentes, lesiones y enfermedades laborales,
mejorando continuamente la seguridad y salud laboral de los trabajadores y de aquellos que
trabajen en nuestras instalaciones o las visiten.
Cumplir con la legislación aplicable a nuestras actividades, procesos, productos y servicios, así
como otros requisitos establecidos con nuestros clientes u otras partes interesadas.
Mejorar continuamente la gestión mediante el establecimiento de objetivos y contrastando nuestro
rendimiento con dichos objetivos, mejora de la calidad de nuestros productos y servicios ofrecidos
a nuestros clientes, un compromiso de prevención de la contaminación, el consumo de recursos,
entre otros, buscando la mejora en la satisfacción de todas las partes interesadas.
Promocionar la cooperación y trabajo en equipo como un medio para compartir know-how,
experiencia y responsabilidades entre todos los colaboradores.
Minimizar el impacto de nuestras instalaciones sobre el medio ambiente, tanto a nivel local como
global.
Comunicar regularmente nuestro desempeño ambiental.
Hacer un uso sostenible de los recursos naturales, incluyendo los recursos procedentes de los
bosques. Betanzos HB, declara no estar directa o indirectamente involucrada en las siguientes
actividades:
 Tala o comercio ilegal de madera o productos forestales.
 Violaciones de derechos humanos o tradicionales en las operaciones forestales.
 Destrucción de altos valores de conservación en operaciones forestales.
 Conversión significativa de bosques en plantaciones o usos no forestales.
 Introducción de organismos modificados genéticamente en las operaciones forestales.
 Violación de algunas de las convenciones principales de la OIT, tal y como se define en la
Declaración de los Principios y Derechos fundamentales del TRABAJO, 1998.
Siempre que Betanzos HB tenga dudas sobre el origen de un suministro de material, el mismo no
será aceptado.

Para ello, es nuestra intención:








Establecer objetivos de mejora con carácter anual por la Dirección de la empresa
Medir nuestro desempeño mediante indicadores en los diferentes ámbitos y realizamos las
revisiones que correspondan.
Reforzar conexiones de respeto y confianza con todas las partes interesadas, especialmente
proveedores y prestadores de servicios, e invitándoles a que cumplan y se involucren en nuestros
compromisos.
Definir claramente las responsabilidades individuales en cada nivel de la organización
Asignar los recursos que sean necesarios para garantizar que cumplamos los objetivos.
Compromiso de consulta, participación, información y formación a nuestros trabajadores.

Conseguir estos objetivos requiere la difusión de esta Política en la organización y la comprensión de la
misma por todo el personal, que contará en todo momento con el apoyo de la Dirección para el desarrollo
correcto y eficaz de sus tareas, mediante la aportación de los recursos racionalmente necesarios.
Esta Política, de acceso público, será revisada periódicamente para garantizar su continua adecuación y
adaptación a la organización.
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