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POLÍTICA INTEGRADA

POLITICA DE EMPRESA EN LA GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CULTICÉSPED JARDINERÍA FLORISTERÍA ELIA, S.L. es una empresa dedicada la
construcción, mantenimiento y aplicaciones de jardinería de césped natural y artificial en
instalaciones deportivas, jardines públicos y privados.
La dirección de la empresa con el fin de diferenciar su gestión con respecto a la competencia y
asegurar a nuestros clientes el cumplimiento de los requisitos por ellos especificados, así como
para asegurar la mejora continua de nuestra actividad, ha optado por la implementación de un
sistema de gestión de la calidad según norma ISO 9001, un sistema de gestión ambiental
según norma ISO 14001 y ISO45001 en sus versiones vigentes.
Para cumplir con los requisitos de la norma y los requisitos legales, así como para conseguir la
satisfacción de nuestros clientes y de esta forma lograr su fidelización, la dirección se
compromete al cumplimiento de los siguientes objetivos:
 Compromiso con nuestros clientes; Ofrecerles un servicio excelente y conseguir la satisfacción del
cliente y su confianza proporcionándole un servicio de máxima calidad.
 Honestidad, profesionalidad y responsabilidad en la ejecución de los trabajos.
 Mejora continua de nuestros procesos y actualización, más aprendizaje de nuestro personal a través
de una formación continua sobre riesgos laborales, instrucciones específicas operativas en sus
puestos de trabajo y aspectos medioambientales.
 Compromiso para la prevención de la contaminación, controlando el uso de productos fitosanitarios en
sus dosis recomendadas para evitar la generación de impactos negativos sobre el medio ambiente.
Así como fomentar el uso más eficiente de agua.
 Seleccionar productos pesticidas cada vez menos agresivos y más respetuosos con el medio
ambiente y con un impacto riesgo menor en la salud de nuestros trabajadores.
 Facilitar información a nuestros clientes respecto a las especies vegetales a emplear y las medidas de
ahorro de agua que hay que tomar.
 Compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.
 Compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST de nuestros trabajadores y
personal que trabaje en nombre de la empresa.
 Compromiso para la consulta y participación de los trabajadores.
 Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia de calidad, medio ambiente y de seguridad y
salud en el trabajo y con otros requisitos que la organización suscriba.
 Unos de los objetivos principales es la preservación del medioambiente y la prevención de los daños y
el deterioro de la salud de nuestros trabajadores.

Esta política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del
sistema de gestión integrada, de las metas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo y
es difundida internamente, así como a cualquier parte externa interesada.
Sant Cugat del Vallès a 29 de abril de 2021
Sra. Elia García Rodríguez
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