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C. POLÍTICA DEL SIG
BIANSA, cuya actividad es el “Diseño, montaje y alquiler de andamios, cimbras y apuntalamientos.
Montaje y Alineación de pilares y nivelación de SCE. Servicios Auxiliares a buques en Astilleros”,
adaptándose a las necesidades exigidas por un mercado cada vez más competitivo, dispone de
un Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral, en
conformidad con los requisitos de las Normas Internacionales UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 .
La alta dirección mediante esta POLITICA, establece los principales ejes del SIG los cuales
constituyen la referencia a seguir para lograr los retos establecidos dentro del Plan estratégico
de la organización.
La alta dirección manifiesta expresamente su compromiso fundamental de potenciar la Calidad
y la protección del Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en BIANSA con el fin de lograr, entre
otros, los siguientes objetivos:
o

Hacer de su Sistema Integrado de Gestión una diferencia competitiva, fundamentada en
una Cultura de Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Laboral, acorde con la
organización y su contexto.

o

Disponer de infraestructura adecuada, personal responsable y capacitado, así como de
medios materiales adecuados al servicio a prestar.

o

La alta dirección se compromete al cumplimiento de la legislación, cumpliendo con los
requisitos legales aplicables y con otros requisitos que BIANSA suscriba relacionados con
los aspectos ambientales (ACV) y con nuestros peligros y oportunidades para la SST.

o

La alta dirección se compromete a la MEJORA CONTINUA, PROTECCIÓN DEL
MEDIOAMBIENTE, incluida la PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN y el USO
SOSTENIBLE DE RECURSOS.

o

La Dirección se compromete a proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y
saludables para la PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS Y EL DETERIORO DE LA SALUD, control
de los riesgos para la SST y a la mejora continua de la gestión de la SST para mejorar
el desempeño de la SST.

o

La Dirección se compromete con la implicación de los trabajadores a todos los niveles
de la organización, en el desarrollo e implementación del SIG y en los procesos de toma
de decisiones en el Sistema de Gestión SST.

o

Utilizar los errores en las actividades de BIANSA como forma de mejorar los niveles de
calidad, así como para prevenir o eliminar los accidentes, los impactos ambientales de
la misma y de la naturaleza, magnitud e impacto de los productos y servicios que utiliza
(materiales, energía, generación de residuos u otros), con el objetivo de conseguir un
adecuado comportamiento medioambiental.

La Gerencia, mediante el Plan de Formación, implicación y Comunicación, asegura que su Política
de Calidad y Medio Ambiente y Seguridad Laboral es comunicada, entendida y aceptada por todo
el personal que trabaja para o en nombre de la organización y está disponible para todas las
partes interesadas. Con el concurso de auditorías internas verifica que el Sistema de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral mantiene su eficiencia y adecuación.

En Leioa, a 31 de Octubre de 2017
Fdo.: Pedro Cordero
Gerente
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