POLITICA DE PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
La política de Gestamp Manufacturing Autochasis está enfocada hacia una mejora continua de la seguridad y
salud de los trabajadores y del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental.
Esta política define el compromiso en la prevención de los accidentes laborales y ambientales desde su origen,
siguiendo las directrices marcadas por el grupo Gestamp Automoción.
Para conseguir este compromiso la Alta Dirección ha establecido esta Política Integrada de Prevención y Medio
Ambiente, preocupándose de que sea extendida, entendida, aplicada y mantenida por todos los niveles de la
Organización y difundir a las partes interesadas, la cual establece las siguientes directrices:
 Considerar la Prevención de Riesgos Laborales y el Medio Ambiente como uno de los aspectos
fundamentales a tener en cuenta y formar parte de las decisiones y actividades de la empresa.
 Garantizar la ausencia de daño y la salud de las personas en el trabajo, aplicando los principios de
prevención, para eliminar o disminuir los riesgos de accidente laboral y enfermedad profesional.
 Potenciar el desarrollo de procesos y procedimientos que causen el mínimo impacto ambiental, así como
la protección del medioambiente, incluida la prevención de la contaminación, controlando y
minimizando los riesgos ambientales que su actividad genera sobre el entorno.
 Garantizar y mantener el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a las
actividades, productos y servicios de Gestamp Manufacturing Autochasis así como de aquellos
requisitos provenientes de partes interesadas y de aquellos compromisos específicos de protección con
el medio ambiente y lucha contra el cambio climático que la empresa suscriba voluntariamente.
 Promover la consulta y participación, la información y la formación, de los trabajadores, ya que son
aspectos fundamentales para la aceptación y la puesta en práctica de esta política y el correcto
funcionamiento de los sistemas que la desarrollan.
La alta dirección es la primera en asumir estos postulados y para ello apoyará y establecerá objetivos y metas
para, con los medios a su alcance, llevar a cabo las actuaciones que se definan.
En Gestamp Manufacturing Autochasis trabajamos para conseguir la mejora continua de nuestras actividades,
productos y servicios garantizando la eficacia de los sistemas de gestión.
Y como consigna de todo lo manifestado recordamos que:

“La forma correcta de efectuar un trabajo es aquella que evita o minimiza el alcance y
la gravedad de los riesgos que conlleva“
En Zaragoza a 26 de Marzo de 2018
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