POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS GLOBAL PARÍS

Global París es un grupo de empresas ubicado en la Región de Murcia,
dedicados a la protección y cuidado del Medio Ambiente, a través de la reutilización y
el reciclado de residuos, mediante los cuales se generan nuevas materias primas.
En los últimos años, ha diseñado y adecuado su sistema de gestión basado en
la identificación de riesgos y oportunidades, diversificando su actividad y ofreciendo
servicios empresariales en lo referente a otros sectores, tales como la transformación
digital, construcción, transporte y logística.
Conscientes de la importancia que tiene para el grupo, la preservación del
Medio Ambiente, la protección de los trabajadores, la satisfacción de los clientes, y la
participación social, en la consecución y fomento del Desarrollo Sostenible; y
preparados para afrontar los cambios que en este sector se están produciendo, Global
París, ha basado la gestión de su organización en el cumplimiento de normas
internacionales, tales como, UNE-EN/ISO 9001:2015, en materia de calidad, UNEEN/ISO 14001:2015, en materia ambiental, o, ISO 45001:2018, en materia de
seguridad y salud laboral, comprometiéndose a:
-

-

-

-

Garantizar la satisfacción de nuestros clientes y garantizar el cumplimiento
de los requisitos, necesidades y expectativas de los mismos, así como de
todas nuestras partes interesadas.
Cumplir los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la
organización, e incluso intentar llegar más allá, mediante la participación y
ejecución de actividades de fomento ambiental, entre otras.
Proteger el Medio Ambiente, así como prevenir la contaminación generada
por la actividad y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de
la organización, mediante entre otros, la adecuada gestión de residuos, la
aplicación de las buenas prácticas en materia de consumo de recursos, y el
establecimiento de objetivos para asegurar la mejora de la organización, en
los que se hace partícipes y protagonistas a los miembros de la misma.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para la
prevención de lesiones y deterioro de la salud de los empleados.
Eliminar los peligros y reducir los riesgos para fomentar la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Consultar, y hacer partícipes a los trabajadores en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Prevenir los errores para trabajar de forma eficiente, y compromiso en la
mejora continua.

En Global Paris, se trabaja por nuestros empleados, cientes, proveedores y
otras partes interesadas, apostando cada día por:
-

La mejora en Calidad en el servicio prestado y productos suministrados a
los clientes.
La mejora en la Seguridad y Salud de los trabajadores y aquellas partes
interesadas que trabajan en nombre de la organización.
La mejora en el Medio Ambiente, teniendo la ilusión de conseguir ser un
referente en el sector, que represente LA EXCELENCIA AMBIENTAL.
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Así, es responsabilidad de todo el personal de la empresa, el correcto
cumplimiento de estas directrices y su implantación, para lo cuál, la dirección del
grupo, se compromete a proporcionar todos los medios humanos, técnicos, y
económicos, necesarios para alcanzarlos, y a revisar periódicamente la estrategia de
la empresa, adecuándola a los cambios que puedan ocurrir en su contexto.
El fin último de esta política, es garantizar la constitución de Global París, como
grupo empresarial excelente, social y ambientalmente responsable.

En Lorquí, a 15 de Julio de 2019
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