POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PAIGUM, S.A. tiene como objetivos principales el respeto del medio ambiente y la prevención de
la contaminación, así como el diseño y fabricación de barnices, pinturas y pavimentos continuos
de resinas, para aplicaciones industriales y construcción que sean un fiel reflejo de las
expectativas de cada cliente y de las partes interesadas.
Para conseguirlo gerencia declara y asume los principios siguientes:











La planificación estratégica de la organización mediante el análisis del contexto interno y
externo, y la definición de acciones para gestionar los riesgos y oportunidades que se
deriven.
La calidad final de los productos y servicios de PAIGUM es el resultado de las acciones
planificadas y sistemáticas de PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CORRECCIÓN y MEJORA
CONTINUA, que se llevan a cabo durante el ciclo de producción. Las exigencias
contractuales, legales, la mejora del comportamiento ambiental y las expectativas de los
clientes, son el criterio para establecer el patrón de calidad de nuestros productos y
servicios.
El cumplimiento de toda la legislación ambiental y normativa vigente aplicable a todas
las actividades, que afecten a la calidad, el medio ambiente y aquellos requisitos que se
suscriban relacionados con los aspectos ambientales.
Prevenir la contaminación derivada de los aspectos ambientales generados por la
actividad, determinados desde una perspectiva de ciclo de vida del producto y servicio,
así como procurar los recursos tecnológicos más innovadores y limpios en la medida que
su rentabilidad económica o estratégica, se considere probada y que los recursos
disponibles permitan.
Es un factor determinante la comunicación interna y externa, a todos los niveles, de los
aspectos que afecten a la gestión ambiental y la calidad. Se asume el compromiso de
establecer los mecanismos necesarios para asegurar, que esta comunicación sea eficaz.
La CALIDAD y la GESTIÓN AMBIENTAL son tareas comunes a todas las áreas de
PAIGUM. Cada empleado de PAIGUM es responsable de la calidad y la gestión
ambiental en su trabajo. El responsable de calidad y medio ambiente, lo es también de
impulsar la implantación de esta política y los objetivos establecidos y coherentes con
ésta, comprobando su ejecución con auditorías.
La aplicación de esta política exige la integración activa de todo el equipo humano de
PAIGUM. Por este motivo, gerencia considera prioritarias la MOTIVACIÓN y la
FORMACIÓN.

Esta política se encuentra a disposición de todas las partes interesadas que la requieran.
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