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PRL.
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La Dirección de OLEAND, S.C.A., con el objetivo de posicionar de forma destacada a la empresa en el sector, establece, declara y
asume los siguientes principios inspiradores de su Política, basada en la Sostenibilidad Integral:
•

Optimización de la satisfacción del cliente mediante el trabajo bien hecho, la calidad percibida y la fidelización.

•

Compromiso de prevención de la contaminación haciendo uso de una forma racional de las materias primas,
la energía y el agua.

•

Elaboración de productos inocuos, legales, auténticos y que cumplan con las especificaciones de nuestros
clientes.

•

Compromiso de mejora continua de nuestros procesos y de nuestro Sistema de Gestión Integrado.

•

Cumplimiento de todos los requisitos legales que afecten a nuestros productos/procesos/actividades,
incluyendo aquellos requisitos relacionados con el medio ambiente, la calidad, la seguridad alimentaria y la
seguridad y salud de los trabajadores/as. Esto incluye el cumplimiento de la legislación laboral aplicable.

•

Adopción de medidas que fomenten mejoras en Igualdad de género y conciliación laboral.

•

Colaboración en Proyectos que contribuyan y potencien actividades de I+D+i como factor diferencial de
competitividad en nuestro sector.

•

Compromiso de responsabilidad social y ética, atendiendo a las preocupaciones de los grupos con los que la
organización se relaciona, respetando los derechos sociales de los trabajadores/as y fomentando así el
desarrollo personal, laboral y social de cada uno de ellos/as.

En la búsqueda del cumplimiento de estos objetivos, la alta dirección ha establecido las medidas conducentes al mantenimiento y
mejora de la calidad/seguridad de los productos y servicios prestados, incluyendo siempre la variable de seguridad y salud de
nuestros trabajadores/as y la variable ambiental. Así mismo, se mantiene el control de los procesos del servicio, gestionando
eficazmente los recursos humanos, materiales y financieros, procurando la satisfacción de su personal, siempre bajo el condicionante
de la obtención de los resultados previstos.
Para todo ello, se ha definido e implantado un Sistema de Gestión Integrado que abarca las actividades correspondientes a las
diversas tareas que se llevan a cabo para el cumplimiento de los requisitos descritos en el presente documento.
De esta forma, la Dirección agradece a todo el equipo humano su implicación en el cumplimiento de esta Política.
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