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POLITICA
La Dirección de ROMERO Muebles de Laboratorio, ha desarrollado y establecido la Política de la Empresa,
entendiendo como tal el conjunto de directrices y objetivos generales que guían las actuaciones de la misma en
relación con la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo, comprometiéndonos a conducir
adecuadamente nuestras actividades, apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la
naturaleza específica de nuestros riesgos y oportunidades en relación al sistema de gestión implantado.
La política que rige las actuaciones de ROMERO Muebles de Laboratorio, S.A. está basada en los siguientes
principios básicos:
 Entendemos el concepto de Calidad como sinónimo de eficacia, orientada de forma permanente a la
Mejora Continua de los Productos, el Servicio y el Precio.
 El Sistema de Calidad adoptado en la Empresa, está basado en la Prevención de defectos y problemas,
en lugar de la Detección de los mismos.
 Esta mejora continua sólo podrá aplicarse a consecuencia de métodos cuantificables y medibles de la
eficacia del sistema y mediante el establecimiento y revisiones de objetivos de calidad, ambientales y
de la seguridad y salud en el trabajo.
 Conocer las expectativas de los clientes, internos y externos, y de otros grupos de interés, para
entregar productos y servicios de su entera satisfacción.
 Para ello se requiere un desarrollo a fondo de los procesos y las actividades y cumpliendo todos los
requisitos establecidos aplicando el concepto de mejora continúa en todas las actividades de la
Empresa.
 Garantizamos mediante el nombramiento de un responsable del sistema de gestión ambiental, la
consideración de los requisitos legales y otros, vigentes en materia de protección medioambiental y
en relación a la seguridad y salud en el trabajo, en las decisiones de la empresa y su aplicación a
través de las medidas que se adopten. Nos comprometemos abiertamente al cumplimiento de estos
requisitos legales y otros.
 Implementar la gestión ambiental y el concepto de desarrollo sostenible en la estrategia corporativa
de la compañía, utilizando criterios ambientales documentados en los procesos de planificación y
toma de decisiones.
 Utilizar racionalmente los recursos y reducir la producción de residuos, emisiones, vertidos e impactos
ambientales, mediante la aplicación de programas de mejora continua y el establecimiento de
objetivos y metas ambientales, haciendo que las instalaciones y actividades de ROMERO Muebles de
Laboratorio sean cada día más respetuosas con el entorno.
 Promover un mayor grado de sensibilización y concienciación para la protección ambiental del
entorno mediante la formación.
 Demandar, fomentar y promover a los contratistas y proveedores la implantación de políticas
ambientales coherentes con los presentes principios.
 Proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable para la prevención de lesiones y deterioro de
la salud relacionado con el trabajo. Nos comprometemos a eliminar los peligros y reducción de los
riesgos enfocados a la seguridad y salud en el trabajo y potenciar la consulta y participación de los
trabajadores.
Tanto la dirección como los empleados de todas las áreas son responsables del correcto y eficaz desarrollo de las
directrices y metas dentro del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo.
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