
 

SEGURTASUN, KALITATE, INGURUMEN
ETA EKODISEINU POLITIKA

SORALUCEren helburua da mundu mailako erreferentzia
izaten  jarraitzea  fresatzaile,  mandrinatzeko  makina  eta  tornu
bertikalean  diseinu  eta  fabrikazioan,  merkatuari  eskainiz
teknologikoki aurreratuak diren mekanizazio soluzioak eta balio
erantsi  handiko  zerbitzuak,  gure  bezeroen  garapenean
lagunduko dutenak.

Gure misioa eskuratzeko, oso garrantzitsutzat jotzen
ditugu gure bazkide eta langileen Segurtasuna eta Osasuna,
gure  produktu  eta  zerbitzuen  Kalitatea,  eta  Ingurumena
babestea. Horretarako,  konpromisoa hartzen dugu garatu eta
ezartzeko  Segurtasun,  Kalitate,  Ingurumen  eta  Ekodiseinuko
Kudeaketa Sistema integratu bat, ahalbidetuko duena honako
helburuak eskuratzea:

-Identifikatzea  gure  bezeroen  espektatibak,  beren
beharrak — kalitate, epe, prezio eta zerbitzuaren ikuspegitik —
bete-betean aseko dituzten produktu eta zerbitzuak garatu eta
emanez.

-Diseinatu  eta  garatzea  ingurumenarekin  errespetua
duten produktuak, beren ingurumen-aspektu nagusiak hobetuz
eta  aldi  berean  ekidinez  beren  bizitza-zikloko  faseen  artean
ingurumen-inpaktuen transferentziak gertatzea.

-Babestu  eta  hobetzea  pertsonen  segurtasuna  eta
osasuna,  arriskuak  ekidin  edo  minimizatuz  eta  kalteak  eta
osasun-galera  prebenituz,  horretarako  sortuaz  prebentzio  eta
enpresa osasuntsu baten kultura.

-Ingurumena  babestu  eta  hobetzea,  batetik
SORALUCEko  prozesuek  eta  bere  produktuek,  bere  bizitza-
ziklo  osoan  zehar,  sortutako  ingurumen-eragin  kaltegarriak
ekidin  edo minimizatuz,  eta  bestetik  aurrezpena eta  energia-
efizientzia sustatuz.

Kontsideratzen  dugu  helburu  horiek  lortzea  posible
izango  dela  soilik  zuzendaritzaren  eta  organo  errektoreen
konpromiso  argi  bat  baldin  badago,  eta  baita  gure  bazkide,
langile,  kolaboratzaile  eta  hornitzaile  guztien  inplikazio  eta
kolaborazioa  ere,  etengabeko  hobekuntzako  parte  hartze
kultura bat sustatuz.

Bestalde,  ekarpen  aktiboa  egin  nahi  diogu  gure
bazkide  eta  langileen  giza  garapen  zein  profesionalari;
horretarako  baliatuz  komunikazioa,  formazioa  eta  sustapena,
gure  lanpostuen  kalitate  eta  segurtasuna  zein  enpresaren
beraren lehiakortasuna etengabe hobetzeko bide bezala.

Gure  jarduketa  guztiak  aurrera  eramango  dira  bat
etorriz  gure aktibitateari  zein  produktuari,  bere bizitza osoan,
aplikagarri zaizkien legeria eta araudiekin, enpresak bere gain
hartu  ditzakeen  bestelako  eskakizunekin;  gure  jardute-
irizpideak prebentziozkoak izango dira.

Gure  gain  hartzen  dugu  konpromiso  horiek  guztiak
lortzeak  eskatzen  duen  ahalegin  handia,  eta  ez  dugu
zalantzarik  egingo  beharrezko  diren  giza  baliabide
eraginkorrenak zein bitarteko ekonomiko eta material egokienak
bideratzeko  orduan,  gure  gain  hartu  ditugun  printzipiook
betetzeko.

SORALUCEko  Zuzendari  Nagusi  bezala,  eskatzen  diet
bazkide  eta  langile  guztiei  beren  elkarlana eta  parte  hartzea
Politika  hau  garatu  eta  betetzeko  orduan.  Ziur  nago  guztioi
mesede egingo digula. Eskerrik asko aldez aurretik.

                                                                       
POLÍTICA DE SEGURIDAD, CALIDAD,

MEDIO AMBIENTE Y ECODISEÑO

En SORALUCE aspiramos  a seguir  siendo  uno  de  los
referentes mundiales en el diseño y fabricación de fresadoras,
mandrinadoras  y  tornos  verticales,  ofreciendo  al  mercado
soluciones  de  mecanizado  tecnológicamente  avanzadas  y
servicios de alto valor añadido que contribuyan al desarrollo de
nuestros clientes.

Para  la  consecución  de  nuestra  misión,  consideramos
muy importantes la  Seguridad y  Salud de nuestros  socios  y
empleados, la Calidad de nuestros productos y servicios, y la
protección  del  Medio  ambiente,  comprometiéndonos  a
mantener  un  Sistema  de  Gestión  integrado  de  Seguridad  y
Salud en el trabajo, Calidad, Medio ambiente y Ecodiseño, que
permita la consecución de los siguientes objetivos:

-Identificar  las  expectativas  de  nuestros  clientes,
desarrollando  y  suministrando  productos  y  servicios  que
satisfagan  plenamente  sus  necesidades   en  términos  de
calidad, plazo, precio y servicio.

-Diseñar  y  desarrollar  productos  respetuosos  con  el
Medio  ambiente,  mejorando  sus  principales  aspectos  medio
ambientales a la vez que evitando los traspasos de impactos
medio ambientales entre sus fases de ciclo de vida.

-Proporcionar  condiciones  de  trabajo  seguras  y
saludables  para  la  prevención  de  lesiones  y  enfermedades
relacionadas  con  el  trabajo  y eliminar  peligros  y  reducir  los
riesgos,  generando  para  ello  una  cultura  preventiva  y  de
empresa saludable.

-Proteger  y  mejorar  el  Medio  ambiente,  evitando  o
minimizando  los  impactos  medio  ambientales  perjudiciales
causados por los procesos de SORALUCE y sus productos a lo
largo de todo su ciclo de vida, así como mediante la promoción
del ahorro y eficiencia energética.

Consideramos  que  la  consecución  de  estos  objetivos
solamente es posible con un compromiso claro de la dirección,
órganos  rectores,  con  la  consulta  y  participación  de  los
trabajadores  y  sus  representantes, y  la  implicación  y
colaboración  de  todos  nuestros  socios,  empleados,
colaboradores  y  proveedores,  fomentando  una  cultura
participativa de mejora continua.

Queremos  también  contribuir  activamente  al  desarrollo
profesional y humano de nuestros socios y empleados, a través
de  la  comunicación,  formación  y  promoción,  como  vía  para
mejorar constantemente la calidad y seguridad de los puestos
de trabajo y la propia competitividad de la empresa.

Todas nuestras actuaciones se desarrollarán de acuerdo
a la legislación y reglamentación aplicable a nuestra actividad y
productos en toda su vida, a otros requisitos que suscriba la
empresa y nuestros criterios de actuación serán preventivos.

Asumimos  el  esfuerzo  importante  que  requiere  la
consecución  de  estos  compromisos  y  no  dudaremos  en
proporcionar los recursos humanos necesarios y competentes,
así  como  los  recursos  económicos  y  materiales  adecuados
para cumplir con los principios asumidos.

Como Director Gerente de SORALUCE pido  a todos los
socios  y  empleados  la  colaboración  y  participación  en  el
desarrollo  y  cumplimiento  de  esta  Política,  con  el
convencimiento de ser una labor que beneficia a todos, y que
agradezco de antemano.
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Rafael Idigoras
Zuzendari Gerentea

Director Gerente
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