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AMBIENTE Y PREVENCIÓN

CASADO ORCAJO, S.L., empresa ubicada en Burgos y de amplia experiencia, dedicada a
la comercialización, fabricación y montaje de carpintería metálica de aluminio y PVC es
conocedora de que el futuro viene determinado por la satisfacción de sus clientes, la protección del
medio ambiente y de la seguridad y salud laboral de sus trabajadores.
En línea con las exigencias que estos condicionantes de futuro implican, la Dirección
establece la presente Política Integrada mediante la cual se compromete a aplicar y mantener
principios y normas internas de trabajo enfocados a:
• El mantenimiento y mejora continúa de la calidad de sus procesos internos de trabajo, de
sus productos y de los servicios prestados a sus clientes.
• La protección del medio ambiente y la prevención de cualquier impacto negativo que sobre
el mismo tengan o puedan tener sus actividades, con la consiguiente mejora de su
comportamiento ambiental.
• Ejercer una adecuada planificación y desarrollar las actividades de prevención de riesgos
laborales que sean necesarias en relación a los trabajos realizados por todo el personal que
integra la empresa, personal que constituye su principal activo.
Los principios antes citados se desarrollan mediante la implantación y aplicación en la
empresa de métodos y procedimientos internos de trabajo definidos por la Dirección según un
Sistema Integrado de Calidad y Gestión Ambiental conforme a las normas certificables UNE ENISO 9001:2000 y UNE EN-ISO 14001:2004, así como mediante la acción preventiva desarrollada
en materia de riesgos laborales conforme a los requisitos de la legislación vigente en la materia.
La aplicación de los métodos y procedimientos internos de trabajo citados es liderada por la
Dirección a través de los Responsables internos de los distintos Departamentos de la empresa,
siendo responsabilidad de todos sus integrantes su aplicación en la práctica, en el trabajo diario,
buscando el cumplimiento de los siguientes compromisos:
• Buscar como objetivo permanente de nuestro trabajo la realización de todos los procesos y
actividades propias del mismo con la máxima calidad y teniendo siempre presente la
protección al medio ambiente y la prevención de riesgos laborales.
• Cumplir con la normativa, legislación y reglamentación vigente aplicable en materia de
calidad, gestión ambiental y prevención de riesgos laborales.
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• Cumplir también con otros requisitos o normas acordadas con sus clientes para los
productos fabricados y los servicios prestados por CASADO ORCAJO, S.L.
• Desarrollar y gestionar eficazmente todos los procesos y trabajos, con el objetivo de
mejorar continuamente en su calidad y forma de prestación y de mantener la confianza de
nuestros clientes, siendo reconocidos a nivel interno y externo como una organización
responsable y fiable.
• Prevenir impactos medioambientales negativos.
• Mantener una adecuada comunicación interna en la empresa entre compañeros de trabajo,
asegurando que todos los trabajadores disponen de la información necesaria para hacer
bien el trabajo y para su participación en el Sistema y en el logro de los compromisos y
objetivos expresados en esta Política.
• Promover entre los trabajadores un compromiso de responsabilidad con la realización de
las tareas encomendadas, con el cumplimiento de los requisitos de la calidad establecidos y
acordados con los clientes, con los criterios de gestión ambiental implantados y con la
prevención de riesgos laborales, en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas
las decisiones que adopten.
• Mantener un diálogo permanente con nuestros proveedores y clientes, con la finalidad de
obtener la formación y estímulo necesarios para la mejora permanente de nuestros
productos y servicios, la protección del medio ambiente y la seguridad y salud de los
trabajadores.
La aplicación de los compromisos antes citados también se buscará en los objetivos
estratégicos y de mejora que la Dirección de la empresa establece, desarrolla y persigue mediante
la aplicación de Programas de mejora.
En Burgos, a 17 de Noviembre del 2008.
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