POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Y SEGURIDAD VIAL

MERCHANT UNION Y TÉCNICAS DEL MAR son empresas especializadas en el suministro de
pinturas navales y náuticas, y suministro de lubricantes. Sus organizaciones son flexibles con
clara orientación a las necesidades y satisfacción de los clientes.
La Dirección de MERCHANT UNION Y TÉCNICAS DEL MAR, consciente de la importancia de la
Calidad, el respeto por el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud en el trabajo y la Seguridad Vial,
mantiene actualizado en la empresa un Sistema de gestión, según las normas ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 y UNE‐ISO 39001: 2015. Con esta política, la dirección asume
los siguientes compromisos:











Protección del medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación,
especialmente importante en el entorno de los puertos y del almacén de las pinturas
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones
y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.
Eliminación de los peligros y reducción de los riesgos para la SST.
Compromiso para la consulta y participación de los trabajadores y, cuando existan, de
los representantes de los trabajadores.
Potenciar la implicación de la Dirección y de los empleados en la toma de decisiones que
afecten tanto a la seguridad y salud en el trabajo, como a la movilidad y a la seguridad
vial
Cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que apliquen
Formación continua al personal para que cada empleado conozca los posibles riesgos
(ambientales, para la seguridad y salud en el trabajo, y para la seguridad vial) asociados
al desarrollo de sus actividades.
Analizar permanentemente la información, tanto propia como la recabada de los
clientes, para prevenir fallos y mejorar el sistema
Mejorar continuamente el sistema de gestión y el desempeño
Proporcionar el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
Revisarla anualmente para comprobar que es adecuada al propósito y contexto de la
organización, a la naturaleza y magnitud de los riesgos, y apoya la dirección estratégica

Para asegurar que todo el personal conoce, comprende y aplica esta política, se expone en la
empresa y está a disposición de las partes interesadas.
Vigo, Diciembre de 2019

Fdo: Gerente
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