POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD,
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Tradebe Servicios Industriales (MAGMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L.U.) es una empresa dedicada a la retirada de
amianto y las demoliciones industriales, enmarcando toda su actividad en cinco premisas:
• Trabajar para nuestros clientes ofreciéndoles la mayor calidad posible en el desarrollo del trabajo
• Promover la economía circular
• Promover y garantizar las mejores condiciones de Seguridad Laboral
• Promover y garantizar la protección del medioambiente
• Garantizar la rentabilidad a los accionistas
APLICA UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
que analiza, planifica, realiza y controla toda su actividad.
EQUIPARA SUS OBJETIVOS DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN A LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS DE LA
EMPRESA y el retorno de la inversión de los accionistas.
LA MEJORA CONTINUA, realizando un análisis estratégico de nuestro negocio, gestionando las oportunidades, los riesgos que se identifiquen
e influyendo en el comportamiento relativo a la prevención de accidentes, protección del medioambiente y el aseguramiento de la calidad.
SE COMPROMETE A CONTRIBUIR ACTIVAMENTE AL DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES, así como
a la mejora continua de las actividades preventivas, para garantizar la salud de los trabajadores, fomentando a todos los niveles el sentido
común y la responsabilidad. Promueve la política de las 7 normas que salvan vidas.
FOMENTA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE, apostando por las nuevas
tecnologías, basado en procesos de minimización y valorización, asistiendo a nuestros clientes en el objetivo de la economía circular.
PROMUEVE EL DESARROLLO SOSTENIBLE mediante el uso racional de materiales y equipos.
MINIMIZA LA GENERACIÓN DE RESIDUOS para obtener usos alternativos o proceder a su reciclaje en aquellos casos en que sea posible.
GARANTIZA LA GESTIÓN ADECUADA PARA TODOS LOS RESIDUOS no recuperables que produce.
FOMENTA ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN en la prevención de riesgos laborales y la protección del medioambiente, para
sus empleados, incrementando su sentido de la responsabilidad y la seguridad y contribuyendo a desarrollar su talento.
FOCALIZA SUS ACCIONES EN CREAR una verdadera cultura preventiva y de cuidado del medioambiente.
DESARROLLA ACCIONES FORMATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN de agentes cancerígenos presentes en el entorno en Asociaciones,
Universidades y Centros Formativos.
ESTABLECE UN AMBIENTE LABORAL SANO, PRODUCTIVO Y PARTICIPATIVO entre los
empleados adaptando el trabajo a las personas, favoreciendo la comunicación entre todos para
facilitar el trabajo en equipo, al mismo tiempo que reconoce las circunstancias individuales de
cada miembro atendiendo sus sugerencias y críticas.
ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN y reglamentaciones que
afectan a su actividad.
IMPONE, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, estas políticas a sus
proveedores y subcontratistas.
DIFUNDE EL CONTENIDO DE SU POLÍTICA y objetivos a todas sus partes interesadas.
TODO EL PERSONAL DE ESTA EMPRESA CONOCE, ENTIENDE Y APLICA ESTA
POLÍTICA, contribuyendo así a la mejora en la prestación del servicio a nuestros clientes.
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