
 

Política Integrada  
En PAISAJES DEL SUR perseguimos una mejora de nuestros productos y servicios a través 
de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, Prevención de Riesgos 
Laborales y Responsabilidad Social. Por ello, se documenta, desarrolla, implementa y mantiene 
un sistema de: 

 Mejora continua en la prevención de la contaminación para eliminar o reducir los 
impactos ambientales generados por la actividad, en la adecuada gestión de  los 
residuos, así como en la gestión y el desempeño de la Seguridad y Salud de los 
trabajadores. 

 Compromiso en la prevención de los daños, el deterioro de la salud y la integración en 
la gestión de la empresa de valores éticos y responsables con la sociedad. 

 Optimización en el empleo de recursos naturales y la implantación de directrices y 
criterios de máxima eficiencia energética. 

 Mejora de la eficacia en la producción.  

 Apoyo de los objetivos derivados de  reducciones de emisiones derivados de acuerdos 
internacionales, haciendo los mejores esfuerzos en la consecución de la reducción 
gradual de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 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. 

 Cumplimiento de los requisitos normativos y otros suscritos por la organización con la 
intención de no limitarnos al mero cumplimiento legal. 

 Colaboración con nuestros clientes y proveedores en la mejora de sus actividades y 
apoyo en el desarrollo de prácticas de responsabilidad social. 

 Búsqueda en las propuestas, sugerencias y comunicaciones con nuestros grupos de 
interés una oportunidad de mejorar y alcanzar el desarrollo sostenible. 

 Entrenamiento y comunicación para formar y concienciar a nuestros empleados y el 
establecimiento de un canal abierto para su participación activa. 

 Comunicación de la política, Código de Conducta y los objetivos a quien interese. 

 Divulgar cualquier resultado y/o actuación de la empresa sobre la lucha contra el 
cambio climático. 

La Dirección de PAISAJES DEL SUR se compromete a establecer y revisar periódicamente 
unos objetivos y metas concretos, así como a poner los medios necesarios para que alcancemos 
el reto que supone que la calidad de los productos y servicios, el respeto al medio ambiente, la 
Prevención de Riesgos Laborales y la gestión socialmente responsable sea una realidad 
integrada en nuestro día a día. 

El cumplimiento de la presente Política, adecuada a la naturaleza y al propósito de la 
organización y revisada periódicamente, es responsabilidad de todos los miembros de la 
empresa. 

     En Granada, a 20 de Enero de 2014 

 

                                                            
La Administradora 

 


