POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
La Dirección General de WALKERPACK ha definido la siguiente política y objetivos generales:
• La satisfacción de los clientes, definiendo procedimientos de trabajo que aseguren el cumplimiento de sus
necesidades, de sus especificaciones y de cualquier otro requisito aplicable.
• La protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos
específicos pertinentes al contexto de la compañía.
• La seguridad y salud de los trabajadores, proporcionando unas condiciones de trabajo seguras y
saludables para la prevención de las lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. Eliminando
los peligros y reduciendo los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, desarrollando
procedimientos de actuación seguros, dotando a los trabajadores de los medios de protección adecuados
cuando los riesgos son imposibles de eliminar y controlando su estado de salud, para garantizar que no
desarrollen actividades que puedan provocar a corto o largo plazo un daño para su salud.
• La consulta y participación de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con la seguridad y salud
de los mismos.
• El cumplimiento de los requisitos legales aplicables así como cualquier otro requisito, que sin disponer del
carácter legal, le resulte de aplicación.
• La promoción de empleo entre sectores y colectivos cuyos miembros encuentran mayores dificultades de
acceso y permanencia en el mundo laboral.
• La promoción profesional de todos sus trabajadores para garantizar el compromiso de los mismos con los
objetivos de la organización, desde la consideración del trabajo como una actividad que favorece el
desarrollo personal.
• La estabilidad financiera para garantizar su continuidad y los puestos de trabajo.
• La distribución de parte de sus beneficios en favor del entorno social que favorece sus resultados
económicos.
• El establecimiento de los mecanismos necesarios para lograr una mejora continua en su sistema de
gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo y su desempeño.
Esta política y objetivos generales inspiran el funcionamiento de la empresa, proporcionan un marco de
referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud
laboral, y suponen un compromiso de la compañía con cada uno de los puntos enumerados.
La Dirección General se compromete a revisar periódicamente esta política asegurando la adecuación de la
misma y proporcionando los recursos necesarios para asegurar la eficacia y mejora continua de su sistema
de gestión integrado.
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