POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DE BUNZL SPAIN

En Bunzl Distribution Spain, S.A., cuya actividad principal es la distribución de productos de limpieza e
higiene industrial, tenemos el firme compromiso de satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros
clientes, impulsando una cultura de calidad basada en los principios de:
Honestidad
Liderazgo
Desarrollo de los Recursos Humanos
solidaridad
Compromiso de mejora
Garantizando a su vez la seguridad y salud laboral en las operaciones y el desarrollo sostenible.
Conocedores de la importancia de la satisfacción de los clientes, la seguridad y salud de los trabajadores y
del impacto que pueden generar nuestras actividades, asumimos los siguientes compromisos:
•

Esforzarnos en comprender las necesidades de clientes y otras partes interesadas para satisfacer
sus requisitos y expectativas, ofreciendo productos y servicios eficientes y sostenibles.

•

Entregar todos nuestros productos y servicios libres de defectos.

•

Cumplir con la legislación aplicable así como con los requisitos que la organización suscriba
voluntariamente.

•

Preservar la salud tanto de nuestros trabajadores como de cualquier persona que pueda estar
influenciada por la actividad de la organización.

•

Minimizar los impactos ambientales causados por nuestras actividades, tales como los asociados a
los residuos, y el consumo de recursos y energía, promoviendo el uso eficiente y una gestión
adecuada de los mismos.

•

Incorporar consideraciones de seguridad, salud y ambientales en las operaciones diarias.

•

Prevenir los daños, el deterioro de la salud, y la protección del medio ambiente, incluida la prevención
de la contaminación.

•

Proporcionar a nuestros empleados la competencia necesaria para un adecuado desarrollo de sus
actividades.

•

Lograr la excelencia a través del compromiso, el conocimiento, la capacitación, y el fomento de
buenas conductas de nuestros trabajadores, proveedores y subcontratistas.

•

Adoptar las mejores técnicas disponibles, siempre que sean económicamente viables, para la
consecución de nuestros objetivos.

La Dirección de la organización se compromete a mejorar de manera continua el Sistema Integrado de
Gestión mediante el uso y revisión de esta Política, comunicándolo a todos sus empleados y poniendo a
disposición del público interesado para su conocimiento.
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