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La presente política será promovida y difundida dentro de toda la organización y a las partes interesadas.
    

La gestión de la Seguridad, Salud Laboral, el Medio Ambiente y la Sostenibilidad junto a la Calidad son imprescindibles para el 

eficiente desempeño de nuestra actividad empresarial. 

Ravago Plásticos, S.A. desarrolla y ejecuta un Sistema Integrado de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral, el Medio Ambiente 

con una atención focalizada en la eficiencia energética, el Programa OCS y la Calidad de sus procesos , basado en las normas UNE- 

EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN ISO 50001:2018 estableciendo un plan estratégico formal y documentado.  

La Dirección se implica activamente adquiriendo el compromiso de promover la igualdad de genero en la organización, considerando 

fundamental tanto la Seguridad y el Medio Ambiente como la calidad creando una atmósfera de confianza y proporcionando a sus 

colaboradores el liderazgo y recursos necesarios. Por esta razón, se establece la MISIÓN de ofrecer a nuestros clientes productos 

y servicios realizados con la máxima  Seguridad para todos, respetando el Medio Ambiente, conformes a los requisitos de nuestros 

clientes y la máxima Productividad.  Potenciando a las personas con la finalidad de combinar el know-how del personal consolidado 

con el de las nuevas jóvenes incorporaciones.  

La  Gerencia de Ravago Plásticos S.A., tiene una VISIÓN a medio y largo plazo de la búsqueda de la mejora continua en el Reciclado, 

Compounding y Tolling de plásticos. Para ello, estima indispensable, la puesta en marcha, y posterior consolidación de un sistema 

Lean Manufacturing, en todos los procesos. Así como, incorporando diferentes Buenas Practicas tales como “GMP’s”, 5’S, Industria 

4.0, y conceptos de referenciales IATF como SPC, Control Plan, 8Dreport, entre otros a los procesos pertinentes. 

Todos los colaboradores están involucrados en el Sistema Integrado de Gestión, cada uno debe ser responsable de su propio trabajo, 

ejecutándolo con esmero y sentido empresarial, comunicando cualquier incidencia que a su juicio contribuyera a una situación 

anómala o no deseable, respetando en todo momento, las normas legales de carácter preventivo o ambiental y cumplir el resto de 

compromisos ambientales y de prevención de riesgos que la organización suscriba voluntariamente.  

Bajo estos principios Ravago Plásticos, S.A. se compromete a: 

 Realizar una gestión basada en el análisis de Riesgos con el fin de mejorar continuamente la eficiencia de nuestro SIG, de 

nuestros procesos y nuestro comportamiento, incluyendo la mejora del desempeño ambiental y energético, de la acción 

preventiva, así como la plena satisfacción de nuestros clientes. 

 Asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable así como otros compromisos que Ravago Plásticos suscriba 

voluntariamente. 

 Establecer y revisar periódicamente, en la revisión del Sistema por la Dirección, la consecución de los objetivos con el propósito 

de impulsar la mejora continua. 

 Gestionar los impactos ambientales e indicadores energéticos que generen la sostenibilidad en sus actividades de forma 

respetuosa con el medio ambiente fomentando el reciclaje en origen, la recuperación de materia, la recuperación de agua, el 

tratamiento y / o  eliminación de los residuos, así como la eficiencia energética en todas sus instalaciones orientados a la mejora 

continua de los mismos 

 Involucrar a todo el personal de la empresa en la responsabilidad de la gestión de la prevención de riesgos laborales y la 

protección del medio ambiente, promoviendo la aplicación de prácticas de consumo de productos y servicios energéticamente 

eficientes y diseñar e implantar soluciones para mejorar el desempeño energético 

 Fomentar la participación, información, formación y consulta de todo el personal en materia de  seguridad, salud laboral, medio 

ambiente, calidad y productividad  

Con el compromiso de la Dirección y la implicación de todos los colaboradores nuestros retos son: 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo; PROTEGIENDO A NUESTRO PERSONAL 
  

 

 
 El Medio Ambiente; RESPETANDO NUESTRO ENTORNO 

 

ALCANZANDO LA SATISFACCIÓN DEL TRABAJO BIEN HECHO 

 

Calidad 

M. Gayo  
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