POLÍTICA INTEGRADA
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En Abrasivos Argentinos S.A.I.C. mantenemos implementado
un sistema de gestión integrado para el desarrollo, fabricación
y comercialización de abrasivos y cintas adhesivas.
Nuestro objetivo principal es ser una empresa líder, poniendo
en práctica una gestión sostenible, con condiciones de trabajo
seguras y saludables, creando valor económico, ambiental y
social, a corto y largo plazo.
Tal objetivo debe alcanzarse cumpliendo las siguientes premisas:
• Comprender el foco del cliente, poniendo a su disposición
nuestra experiencia y capacidad técnica a fin de satisfacer sus
requisitos y expectativas.
• Proporcionar a nuestros empleados condiciones de trabajo
seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro
de la salud, haciéndolo extensivo a los trabajadores temporales,
sub-contratistas, proveedores, clientes y visitantes.
• Desarrollar las operaciones y aplicar tecnologías que contribuyan
a eliminar los peligros, reducir los riesgos para la seguridad y
salud en el trabajo y con el mínimo impacto en el medio ambiente.
• Proteger el medio ambiente previniendo la contaminación a través
del control de los aspectos ambientales de las actividades, productos
y servicios.
• Cumplir con todas las normas legales y requisitos aplicables a la
organización y sus partes interesadas, incluyendo otros requisitos
y disposiciones que se considere necesarios.
• Atender las consultas y promover la participación de los
trabajadores.
Para ello la Dirección asume el compromiso de:
• Proveer los recursos adecuados.
• Brindar capacitación al personal y a terceros que realicen actividades en
nuestra organización.
• Promover en todos los niveles de la organización la mejora
continua del sistema de gestión integrado.
Es responsabilidad de todos realizar las actividades aplicando
permanentemente los conceptos incluidos en esta Política
Integrada.
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