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La Dirección de SOLUQUISA, S.A. en su voluntad de apoyar la seguridad en el trabajo, como medio de proteger la integridad y la salud de las 
personas, así como las instalaciones, el medio ambiente y además de  garantizar la calidad de sus productos y servicios, teniendo en cuenta que 
la actividad que desarrollan ambas empresas son la fabricación y comercialización de productos químicos pueden llegar a alterarlo, ha 
establecido en el presente documento su POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES, CALIDAD y 
AMBIENTAL.  
 
El objetivo principal es realizar esta actividad con los mayores niveles de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente, cumpliendo con los 
compromisos adquiridos con nuestros clientes y con los requisitos legales aplicables y anticiparnos a sus necesidades con el fin de alcanzar la 
satisfacción de los clientes, del personal de ambas organizaciones y de los diferentes grupos de interés orientándonos a la consecución de los 
siguientes Objetivos Generales; 
 
Optimizar el tiempo de desarrollo de los productos y/o servicios 
Minimizar los errores producidos en el desarrollo de los productos y/o servicios 
Prevenir accidentes de seguridad y Salud 
Prevenir y/o reducir la contaminación, bajo el compromiso de protección del medio ambiente. 
Potenciar el desarrollo sostenible 
 
Estos objetivos se concretan y despliegan en objetivos específicos que son periódicamente revisados, evaluados y aprobados por la Dirección en 
conjunto de los distintos departamentos que conforman SOLUQUISA, S.A.  
La Dirección de ambas organizaciones se compromete a dotar de medios necesarios para la consecución de estos objetivos, que serán alcanzados 
mediante la implantación de las siguientes directrices; 
 
La Política de Prevención de Seguridad y Salud, Calidad y Ambiental de SOLUQUISA, S.A. se basa en los siguientes compromisos: 
 

1. Toda la organización está implicada en la consecución de la mejora de la calidad de nuestros productos y servicios, en la mejora de la 
eficiencia de nuestros procesos y en la reducción de los impactos ambientales negativos que se derivan de los mismos. La prevención 
de errores tiene prioridad sobre la resolución. 

2. Satisfacer los requisitos legales y reglamentarios que afecte al desarrollo de la actividad de la empresa, incluyendo los relacionados con 
los aspectos ambientales asociados. 

3. Todo el personal debe estar implicado en la detección, análisis y corrección de in eficiencias y malas prácticas que originan problemas 
de calidad, en el medio ambiente o en la seguridad y salud laboral como en la eliminación de sus causas. Tanto las desviaciones o 
errores detectados como las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas deben ser consideradas como una fuente de información y 
de oportunidades para la mejora. 

4. Exigir a nuestros proveedores y subcontratistas la máxima calidad y evaluar su trabajo y velar por el respecto al medio ambiente dentro 
de nuestras instalaciones. 

5. Controlar de manera efectiva todos nuestros procesos, haciendo especial hincapié en: la calidad de nuestros productos; la eficiencia y 
eficacia de nuestro proceso; las relaciones con nuestros clientes y el control de los residuos. 

6. Fomentar la participación de los trabajadores poniendo a disposición y haciendo pública para las partes interesadas nuestra política de 
prevención de riesgos laborales, calidad y ambiental, para su conocimiento. 

7. La prevención de riesgos laborales se planificará logrando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización, las relaciones 
sociales, la influencia de los factores ambientales y todo lo relativo a las condiciones de trabajo. 

8. Las medidas de protección colectiva serán prioritarias a los sistemas de protección individual. 

9. Se promoverá la mejora continua en todos los ámbitos de la Gestión Empresarial, Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, como variable 
fundamental para el futuro de la empresa. 

10. La seguridad  y salud de los trabajadores será uno de los objetivos permanentes y fundamentales, de la misma forma que lo son la 
calidad, la productividad  y la rentabilidad de las actividades 
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