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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

BONTERRA IBÉRICA, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de mantas orgánicas y 
otros productos relacionados con el control de la erosión y la restauración ambiental, persigue una 
mejora continuada de sus productos y servicios a través de un Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo consciente que estos productos 
tienen como único destino la mejora de nuestro entorno natural. 

Para ello BONTERRA IBÉRICA se compromete a: 

 Garantizar la calidad de nuestros productos. 

 Conseguir una mejor comunicación y colaboración en la búsqueda de soluciones eficaces 
para la satisfacción del cliente y de los grupos de interés afectados por nuestros procesos. 

 Preservar el medio ambiente. 

 Prevención de la contaminación y mejora progresiva del comportamiento medioambiental de 
nuestras actividades productivas, mediante el estudio, sobre la base de criterios técnicos y 
económicos, de las mejores prácticas aplicables a los sectores de actividad. 

 Asegurar una eficaz protección del medio ambiente teniendo en cuenta la mejor tecnología 
disponible y económicamente viable, así como la naturaleza de nuestros aspectos 
ambientales en materia de lucha contra el cambio climático. 

 Prevenir los impactos ambientales que puedan causar la fabricación de nuestros productos, 
concentrando nuestros esfuerzos en realizar una adecuada gestión de los residuos, que 
genera la ejecución de nuestra actividad.  

 Introducir la mejora continua en su sistema de gestión. 

 Superar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos.  

 Establecer anualmente unos objetivos y metas, que serán revisados periódicamente para 
adaptarlos a las nuevas necesidades y prioridades que se planteen. 

 Evitar los daños y el deterioro de la salud. 

 Concienciar a sus trabajadores de la importancia de cumplir con las obligaciones individuales 
en materia de prevención de riesgos laborales como pilar fundamental para alcanzar una 
gestión de la seguridad en el trabajo excelente. 

 Promover la formación interna del personal de la empresa en materia de lucha contra el 
cambio climático y divulgar cualquier resultado y/o actuación de la empresa sobre el mismo. 

Esta política será comunicada dentro de la organización y será sometida a revisión anual para verificar 
su eficacia y adecuación a los requisitos, estando a disposición de quien interese. 

El cumplimiento de la presente Política es responsabilidad de todos los miembros de la empresa. 

 

 En Granada, a 20 de marzo de 2018 

 

 

El Administrador 

 


