La Dirección de BIOSFERA Consultoría Medioambiental, S.L., entiende y reconoce la SEGURIDAD
LABORAL, la CALIDAD y el respeto al MEDIO AMBIENTE como factores esenciales para el éxito empresarial.
Proporcionar un servicio de CALIDAD que cumpla con las expectativas de los clientes, es el objetivo prioritario de la
Organización. Para conseguirlo, esta Política de Gestión se enfoca hacia la mejora continua y permanente mediante
el compromiso de respetar los siguientes principios generales de actuación en cada una de las actividades de la
organización:
 Prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores, así como de otras partes interesadas,
proporcionando un entorno de trabajo seguro y saludable que nos permita eliminar los peligros y reducir los
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
 Cumplir con la legislación y reglamentación vigente en materia de medio ambiente y de seguridad y salud, así
como con todos aquellos otros requisitos que la empresa suscriba y otras reglamentaciones que le sean de
aplicación.
 Desarrollar e impulsar las relaciones con proveedores y colaboradores, así como la fidelización de clientes,
fomentando la cooperación tecnológica, las actividades de innovación y desarrollo.
 Potenciar la motivación e implicación de los empleados por medio de un ambiente de participación y consulta
entre los trabajadores y representantes de los trabajadores, fomentando la fluidez informativa, la comunicación
interna, el reconocimiento de los logros individuales y la formación permanente.
 Fomentar el trabajo en equipo como patrón de comportamiento en todos los niveles organizativos.
 Asignar de manera eficaz funciones, recursos y responsabilidades entre el personal, de manera que tomen parte
activa en esta política y sean conscientes de sus obligaciones individuales.
 Instaurar actividades de promoción y prevención de accidentes en vía pública, velando en todo momento por la
seguridad vial laboral.
 Potenciar la mejora continua en los productos y la gestión de los procesos de la entidad mediante el
establecimiento y control de objetivos de seguridad y salud, calidad y medio ambiente.
 Mejorar nuestros indicadores asegurando la rentabilidad del proceso productivo y la mejora continua de la
eficacia del sistema.
 Promover la protección ambiental y de las personas, fomentando la conservación del entorno donde se
desarrollen las actividades, la recogida selectiva y gestión de los residuos, la prevención de la contaminación y
la mejora continua de la gestión y el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
BIOSFERA Consultoría Medioambiental S.L. se compromete a la revisión periódica de esta Política de
Gestión así como a su utilización para el establecimiento de los objetivos de mejora pretendidos por la compañía. El
presente documento es difundido a todos los empleados, así como al resto de partes interesadas con implicación en
nuestra actividad.
En Oviedo a 04 de Mayo de 2020

Diego Fernández Menéndez
Gerente
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Director Técnico
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