
 

 

Política de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Calidad. V.12 
 

La Dirección de ESCOFET 1886 S.A. rubrica su compromiso con clientes, personal que forma la compañía, 
accionistas, proveedores y sociedad en general, mediante la publicación de esta política, basada en los 
siguientes criterios y principios fundamentales:  

 
• Esfuerzo en la mejora continua del sistema de gestión, para satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes y permitir mejorar la eficiencia de nuestro proceso 
productivo y con ello lograr una protección del Medio Ambiente, una disminución del consumo 
de recursos naturales y de la contaminación, así como una minimización de los riesgos para la 
Seguridad y Salud de nuestros trabajadores, así como de otras partes interesadas. 

• Satisfacer los requerimientos sociales y de nuestros clientes por la conservación y la gestión 

responsable de los bosques, comercializando nuestros productos de madera dentro de una 
Cadena de Custodia certificada, lo que garantiza al consumidor y a la sociedad, la participación 
de nuestra empresa en dicha conservación y en la de los valores sociales, culturales y 
ambientales asociados a ella. 

• Compromiso de fomentar la consulta y participación de los trabajadores ,así como la de sus  

representantes y de proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo las 
lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando de manera 
proactiva su desempeño en la Seguridad y Salud en el Trabajo. Considerando este desempeño 
junto el relacionado con la Calidad y Medioambiente, en la planificación y desarrollo de todas 
nuestras actividades, promoviendo la sensibilización en estos aspectos por parte de todas las 
partes interesadas. 

• Optimizar los recursos necesarios para cumplir con los Objetivos y Metas establecidos en 

materia de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de suministrar 
a nuestros clientes productos y servicios de calidad con el menor impacto medioambiental y en 
la seguridad de nuestros trabajadores. 

• Fomentar la formación e información continua, para mantener al día las competencias de 

nuestro personal, y su sensibilización en temas relacionados con la Calidad del producto, la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la protección del Medio Ambiente, de cara potenciar la 
mejora continua del sistema de gestión.. 

• Establecer Metas y Objetivos de mejora en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Estos objetivos serán cuantificables y destinados a prevenir, controlar y minimizar el 
impacto medioambiental y los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo originados por 
nuestra actividad y a asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos. 

• Total cumplimiento de la legislación y reglamentación asociada a nuestra actividad, así como 

otros compromisos o requisitos que decidiera suscribir.  
 
Esta Política se aplica a todo el ámbito de actuación de ESCOFET 1886, S.A. en general, y a los centros en los 
que desarrolla su actividad en particular, es comunicada a todo el personal incluyendo a los proveedores y 
contratistas, para su entendimiento, aplicación y así mismo estará disponible para otras partes interesadas.  
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