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POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD DE PUSAMA S.L.
PUSAMA S.L.
Pol. Ind. Las Salinas de San José
C/ Canoa s/n
CP 11500
El Puerto de Santa María - Cádiz

Después de llevar trabajando desde los años 60 en la recogida y transporte de residuos PUSAMA S.L., ha ampliado su
oferta instalando una planta de tratamiento de residuos y ofrece a sus clientes la opción de dar una salida ecológica a
sus desechos, por medio de su recogida y tratamiento, obteniendo de éstos los materiales aprovechables y disminuyendo
así la cantidad que va a vertedero, lo cual colabora con el mantenimiento del entorno que nos rodea.
Esta planta no es sino una consecuencia lógica ante la inquietud que la empresa ha mostrado en todo momento por
lograr la plena satisfacción de sus clientes, el máximo rigor técnico y una actitud respetuosa con el medio ambiente.
PUSAMA S.L., amplía los servicios que se prestan realizando un papel de extrema importancia en una industria cada
vez más preocupada por la Calidad y el compromiso por el Medio Ambiente que la sociedad reclama.
Esta inquietud también se ha plasmado en la implantación por parte de la empresa de un Sistema de Gestión Integrado
que permita obtener una certificación de conformidad con las Normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO
14001:2015, OHSAS 18.001:2007 y el Reglamento EMAS, con todo lo que ello implica. Dicho sistema busca una
mejora continua en la gestión de los procesos ejecutados, una reducción notoria de los impactos ambientales derivados
de nuestras actividades con la consiguiente prevención de la contaminación, así como un compromiso de prevención de
la contaminación y de los daños a los trabajadores y el deterioro de su salud, y otros compromisos específicos pertinentes
al contexto de la organización. Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables en nuestro sector,
a nivel de ejecución de trabajos, medio ambiente y prevención, y aquellos suscritos con nuestros clientes, así como otros
relacionados con nuestros aspectos ambientales que determine la misma organización.
Con esta misma finalidad se han establecido una serie de objetivos y metas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención
que serán revisados periódicamente.
Se adoptarán las medidas pertinentes para hacer participe a toda la plantilla de las obligaciones y beneficios que la
implantación de este Sistema de Gestión conlleva, formándoles en la materia y concienciándoles de sus
responsabilidades ligadas al éxito de este Sistema, lo cual garantizará un desarrollo competente de sus funciones.
Asimismo se comunica al público, proveedores, clientes y subcontratistas, tratando de impulsar la responsabilidad
compartida a favor de la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la seguridad y salud. Anualmente se publicará la
Declaración Ambiental de la organización, en la que se incluirá información sobre el comportamiento ambiental de la
organización y sobre sus aspectos ambientales, la cual se pondrá a disposición de las partes interesadas mediante su
publicación en la página web de la empresa (www.pusama.com).
El claro compromiso de la Dirección de mejora continua con la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud, se
ha recogido en la Política establecida por la empresa, que se revisa de forma para asegurar que es adecuada a los
propósitos de la empresa en todo momento.
Esta Política, que sirve como referente para el establecimiento y revisión de los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente
y Prevención, ha sido comunicada y explicada a todos los empleados que se ven afectados por ella, haciéndoles de esta
forma cómplices en la decisión de la empresa de cumplir con los requisitos de los clientes y de mejorar de forma continua
la gestión de la empresa por medio de la mejora continua de su Sistema de Gestión.
Esta Política se encuentra a disposición del público y se revisa y actualiza para su continua adecuación.
Gerente de PUSAMA, S.L.

El Puerto de Santa María a 23 de enero de 2018

