POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE CALIDAD Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3RS GESTION MA SOSTENIBLE S.L.U., dispone de un Sistema Integrado de Gestión Ambiental,
de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo basado en las normas UNE‐EN/ISO 9001:2015, UNE‐
EN/ISO 14001:2015, UNE‐EN/ISO 45001:2018, contando con la participación del trabajador y
considerando sus aportaciones en todos sus ámbitos
El objetivo del Sistema Integrado de Gestión es garantizar la calidad de los servicios prestados,
satisfacer las expectativas de los Clientes y terceras partes afectadas, incrementar la eficiencia interna,
realizar sus actuaciones dentro de un marco de respeto medioambiental e integración en el entorno
socioeconómico y lograr un entono de trabajo seguro y saludable, tanto para las personas que forman
parte de la empresa como para las personas que intervienen de algún modo en la prestación de sus
servicios.
3RS GESTION MA SOSTENIBLE, S.L.U. establece y aplica para ello los siguientes compromisos y
principios en sus actuaciones:
1.

3RS se compromete a cumplir con rigurosidad la legislación y reglamentación de calidad, ambiental
y de seguridad y salud laboral que sea de aplicación en los servicios que preste, así como con
cualquier otro requisito que voluntariamente suscriba la organización.

2.

En 3RS existe un compromiso de la mejora continua para la eficacia del Sistema Integrado de
Gestión Ambiental, de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, de forma que, como resultado de
una óptima planificación, logremos alcanzar las formas de actuación más beneficiosas para el
Medio Ambiente, asegurando la seguridad y salud de los trabajadores y la plena satisfacción y
confianza de nuestros Clientes.

3.

El respeto al Medio Ambiente es una componente esencial y básica de nuestras actividades. Por
ello, 3RS se compromete a la protección ambiental mediante la mejora continua en su
comportamiento ambiental, en la ejecución de nuestros servicios, y a prevenir la contaminación en
todas sus actuaciones, contribuyendo positivamente a la preservación de los recursos naturales y
fomentando en el personal de la empresa una actitud de compromiso hacia el Medio Ambiente.

4.

3RS se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención
de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, tomando las medidas preventivas
oportunas que garanticen que todos los trabajadores tengan la suficiente formación e información
acerca de los riesgos, medidas preventivas y de emergencia aplicables en sus respectivos puestos
de trabajo.

5.

3RS se compromete a intentar eliminar los peligros y a reducir riesgos para la Seguridad y Salud en
el Trabajo.

6.

3RS se compromete a mantener los mecanismos necesarios para realizar la continua identificación
y evaluación de riesgos laborales, y para el seguimiento de los planes y programas de prevención,
como base para el establecimiento de las medidas y programas de control apropiados para
mantener de forma continua entornos de trabajo seguros; así mismo se compromete a mantener
una comunicación fluida con los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los
trabajadores, en materia de prevención de riesgos laborales y fomentar su participación activa en
los procesos de evaluación de riesgos y, en el diseño y aplicación de los programas preventivos.

En Murcia, a 17 de enero de 2020.
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