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KALITATE, INGURUMEN ETA LANEKO 
OSASUN ETA SEGURTASUN POLITIKA
Apainketa eta Eraikuntzarako plaste eta margo ekoizle den Beissier S.A.U.-k Kalitatea, Ingurumena eta Laneko Osasun eta Segur-
tasuna kudeatzeko Sistema bat ezarri du, ISO 9001, ISO 14001 eta ISO 45001 arauen arabera. Honek ondorengo oinarrizko 
konpromisoak dakartza:

∫ Bezeroen asebetetzea handitzea.
∫ Bere jardueran kalitatea, ingurumena eta laneko  osasun eta segurtasuna funtsezko baliotzat hartzea.
∫ Laneko osasun eta segurtasunerako garrantzitsuak diren eta, jarduerari lotuta ingurumen inpaktua sor dezaketen alorretan, 
kontrol-sistemak ezartzea.

Konpromiso horiek erdiesteko, honako helburu orokorrak zehaztu ditu Beissierrek Kalitate, Ingurumen eta Laneko Osasun eta 
Segurtasun Politiken inguruan:

∫ Salmenten haztea Bezeroaren Asebetetzea areagotuz, bai estatuan zein nazioartean merkatu berriak zabalduz.

∫ Kalitate, Ingurumen eta Laneko Osasun eta Segurtasunari lotutako lege eta arauen identifikazio, ebaluazio eta betetzea 
bermatzea, bai eta Beissierrek bereak egin lezakeen beste betebeharrena ere.

∫ Kalitate, Ingurumen eta Laneko Osasun eta Segurtasun Sistema hau, Etengabeko Hobekuntza prozesuetan zein Laneko 
Osasun eta Segurtasun jarduerekiko tresnatzat erabiltzea.

∫ Zuzendaritzak, Kalitate, Ingurumen eta Laneko Osasun eta Segurtasunaren kudeaketaren inguruan lidergo eta konpromisoa 
hartu du, Sistemaren eraginkortasunarekin lotutako erantzukizuna eta betebeharra onartuz.

∫ Jardueraren inguruan garatutako prozesuak dagokien testuinguruan aztertzea, arriskuak nahi aukerak kontutan hartuz.

Beissierreko Zuzendaritzak, Beissierren helburu eta xedeak zehaztu eta ikuskatuko dituen Kudeaketa Batzorde bat osatu du eta, 
era berean, Beissierren Kalitate, Ingurumen eta Laneko Osasun eta Segurtasun Politika 
hau interes-taldeei jakinarazteko konpromisoa hartu du.

Beissier S.A.U., empresa fabricante de pinturas y plastes para el sector de la 
construcción y decoración tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a las normas ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001. Esto implica los siguientes compromisos fundamentales:

∫ Aumentar la satisfacción del Cliente.
∫ Desarrollar sus actividades considerando como valores esenciales la seguridad y la salud de las personas, la calidad y la protec-
ción del medio ambiente.
∫ Establecer sistemas de control para aquellos aspectos que sean significativos para la seguridad y salud en  el trabajo y por su 
impacto ambiental generado en el entorno más próximo a la actividad.

Para ello Beissier define su Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo con los siguientes objetivos 
generales:

∫ Aumentar el volumen de ventas mejorando la Satisfacción del Cliente y abriendo nuevos mercados nacionales e internacionales.

∫ Garantizar la identificación, evaluación y cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en materia de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, así como otros requisitos que Beissier asuma como suyos.

∫ Utilizar este Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo como una herramienta para 
el aseguramiento de la Mejora Continua y el Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.

∫ Liderazgo  y compromiso de la Dirección con la gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, 
asumiendo la responsabilidad y obligación en relación a la eficiencia del sistema.

∫ Analizar los procesos desarrollados en su actividad atendiendo al contexto y considerando los riesgos, así como las oportuni-
dades.

La Dirección de Beissier S.A.U. ha constituido un Comité de Gestión para establecer y revisar los objetivos y metas de Beissier S.A.U., y 
se compromete a comunicar esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo a todas las partes interesadas.


