
MEDIO AMBIENTE CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD 
 
La protección del Medio Ambiente ocupa un lugar 

destacado dentro de los objetivos de CAUCHOMA, 
S.A, por lo que la política general empresarial, como 
la política medioambiental, son dos realidades que 
deben caminar juntas hacia un desarrollo sostenible. 

 
Para garantizar este objetivo la dirección junto con 

el personal de la organización, siempre con un 
compromiso de mejora continua, se hace 
responsable del correcto y eficaz desarrollo de 
objetivos, metas y programas medioambientales 
anuales, para ello: 

 
• Evaluamos el impacto de los aspectos 

ambientales generados, con objeto de 
prevenirlos, eliminarlos o minimizarlos. 

• Nos comprometemos abiertamente a cumplir con 
los requisitos legales aplicables y aspiramos a 
otros compromisos que suscribamos relacionados 
con aspectos ambientales de aplicación y 
supongan un mayor grado de protección. 

• Disponemos de elementos precisos y 
establecemos las medidas necesarias para 
prevenir la contaminación y evitar accidentes 
que pudieran tener una repercusión significativa 
sobre el Medio Ambiente. 

• Periódicamente revisamos en nuestra empresa 
el estado de los niveles de objetivos y metas a 
alcanzar, al objeto de detectar puntos débiles y 
poder ejecutar las acciones necesarias y de 
documentar los avances realizados. 

• Mantenemos los cauces de comunicación con 
agentes externos relevantes, dando a conocer 
las actuaciones de la organización dirigidas a la 
conservación ambiental. 

• Informamos y formamos a nuestros empleados 
sobre los aspectos medioambientales ligados a 
nuestra actividad y a sus funciones y los 
motivamos para que su comportamiento en el 
puesto de trabajo refleje esa sensibilización 
medioambiental.  

 

 
Como exigencia ineludible de la necesidad de una 

mejora continua en nuestra empresa dentro de un 
mercado cada vez más competitivo, tenemos 
implantado un Sistema de Gestión de la Calidad 
que, además de permitir a CAUCHOMA, S.A. 
mejorar el servicio a sus clientes, da respuesta a las 
exigencias de la Norma ISO 9001:2015. 

 
Este sistema de gestión proporciona una manera 

de trabajar establecida y conocida por todos e 
independiente de las personas que trabajen 
puntualmente. 

 
CAUCHOMA, S.A. ofrece máxima atención a sus 

clientes y el Sistema de calidad permite cumplir al 
máximo con sus necesidades en Precios, Plazos y 
Servicios tratando para ello de alcanzar la 
satisfacción de los clientes y la optimización 
global de sus propios recursos humanos y 
técnicos, evitando al máximo los riesgos 
laborales.  

 
Todas las actividades deben realizarse con el 

enfoque de la mejora continua, que consiste en 
Planificar las actividades previstas, Ejecutar según 
lo planificado, Evaluar y Analizar los resultados y 
Actuar en función de éstos. 

 
Todo ello implica a las actividades realizadas en 

todos los puestos de trabajo. Esto exige una 
colaboración y un compromiso de todos. 

 
Trabajamos como un equipo organizado, 

participando todos en la obtención de la calidad y en 
la mejora de la satisfacción del cliente. 

 
La Dirección se compromete a aportar todos los 

medios a su alcance necesarios para cumplir los 
objetivos de mejora que vayan estableciéndose en 
el tiempo, así como a informar a todo el personal de 
los resultados obtenidos. 

 
CAUCHOMA S.A. tiene como objetivo ser cada 

día más eficientes, y ofrecer los mejores resultados, 
y alcanzar los máximos niveles de satisfacción de 
nuestros clientes. 

 
Es condición básica y fundamental, que dicho 

objetivo se logre en las mejores condiciones de 
Seguridad y Salud de las personas que cada día 
trabajamos en la Empresa.  

 
La Dirección, asume el compromiso de implantar, 

liderar y desarrollar un Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuyo objetivo 
fundamental va a ser la reducción o eliminación de 
los riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales y, con ello la disminución de lesiones 
a personas y de daños materiales. 

 
Éste Sistema asegurará el cumplimiento continuo 

de la Legislación en materia de Seguridad y Salud 
Laboral que sea de aplicación a CAUCHOMA S.A. 

 
Incorporará además, la práctica de la mejora 

continua en las condiciones de trabajo y la calidad 
mejorando la cuenta de resultados. 

 
La Prevención es, asimismo, responsabilidad 

propia de todos y cada uno de los trabajadores de 
CAUCHOMA S.A. La participación  de todos en la 
implantación y desarrollo del Sistema dará como 
resultado un  trabajo cada vez más seguro y 
eficiente, con lo que se logrará, además de una 
reducción de la siniestralidad y una mejora de la 
calidad en la vida laboral, mayor calidad y 
productividad y, por tanto, mayor competitividad. 

 
Estamos convencidos de que es un esfuerzo 

importante, siendo la participación y el apoyo de 
todos necesarios para hacer de esta Política una 
realidad . 
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