POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
BIOSILVA AGROFORESTAL es una empresa privada especializada en la producción, adquisición y gestión de la cadena de suministro de los
recursos agroforestales y en particular de biomasa para la generación de energía térmica y eléctrica en instalaciones industriales y de servicios
públicos, así como la ejecución de obras y prestación de servicios de carácter agroforestal y medioambiental, dirigidos fundamentalmente a la
conservación, desarrollo y mejora del medio natural.
BIOSILVA AGROFORESTAL ha desarrollado un Sistema Integrado de Gestión de conformidad con los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO
9001:2015, UNE EN-ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, la actividad certificada es por tanto:
“Tratamientos selvícolas. Aprovechamientos forestales, desembosque y transporte terrestre de madera en rollo y biomasa desde monte
hasta instalaciones de cliente. Venta y comercialización de madera en rollo y biomasa”
La actividad de BIOSILVA AGROFORESTAL se desarrolla en un entorno natural que es necesario mantener en equilibrio y que su actividad no
perjudique al medio ambiente, tiene como finalidad la mejora continua y la sastifacción de sus clientes así como proteger la Seguridad y Salud
de sus trabajadores. Por todo ello, y como base de su Sistema Integrado de Gestión, se establece la presente Política Integrada fundamentada
en los siguientes puntos:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Satisfacción del cliente y partes interesadas, tanto externas como internas.
Establecimiento de una comunicación eficaz con los clientes para conseguir definir adecuadamente sus necesidades y expectativas y
adaptarse a ellas, suministrarles el mejor servicio y producto disponible y garantizando la seguridad en todos los trabajos
desarrollado, mejorando, en la medida de lo posible, el desempeño de la seguridad y salud de los trabajadores.
Búsqueda de la mejora continua de nuestro sistema de trabajo, mediante la identificación de las oportunidades de mejora,
orientando los esfuerzos, además de identificar, controlar y corregir las no conformidades, y prevenir sus causas.
Establecer, implementar y mantener objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral, realizando para ello uno o
varios programas para alcanzar dichos objetivos.
Evaluar los riesgos existentes y determinar controles operacionales sobre los mismos, así mismo, se determinará una correcta
identificación y evaluación de aspectos ambientales conforme a la actividad desarrollada para establecer un control operacional en
instalaciones y monte.
Asegurar la respuesta frente a posibles emergencias mediante una correcta identificación de aspectos ambientales de carácter
potencial y una correcta evaluación de riesgos.
Realizar una correcta identificación de requisitos legales aplicables y otros requisitos que adquiera por voluntad propia o exigidos por
una parte interesada así como garantizar su cumplimiento.
Compromiso absoluto con la protección del medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación.
Compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores y las diferentes partes
interesadas.
Fomentar la consulta y la participación de los trabajadores como mecanismo imprescindible para garantizar la buena marcha del
Sistema de Gestión.

El factor humano es fundamental en la implantación de la Gestión Empresarial de nuestra Organización, ya que esta solo puede conseguirse
con la comunicación tanto interna como externa y a la participación y consulta activa de toda la Organización, en relación a los peligros para la
seguridad y salud laboral, y el trabajo en equipo de todos los integrantes de BIOSILVA AGROFORESTAL así como el respeto al Medio Natural,
fuente de los recursos forestales comercializados por BIOSILVA AGROFORESTAL. Para conseguirlo es primordial proporcionar información y
formación, asegurando la competencia y toma de conciencia de nuestros trabajadores, siendo esta planificada y de forma permanente al
personal y que todos se sientan comprometidos con la misión de la política, asumiendo funciones y responsabilidades en calidad, medio
ambiente y seguridad y salud laboral.
La Dirección de BIOSILVA AGROFORESTAL, asegura que su Política Integrada está documentada, mantenida, entendida y comunicada a todo el
personal de la organización y aquellos que trabajan en su nombre, siendo ésta pública y estando a disposición de las partes interesadas.
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