El GRUPO PROBELTE, ha desarrollado una Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos

Laborales apropiada a la naturaleza y magnitud de la organización, que compatibiliza el desarrollo de la
actividad con la realización de productos y servicios de máxima calidad y las expectativas de nuestros
clientes, a la vez que se mantiene la mejora de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, así
como el máximo respeto por el medioambiente.
Para alcanzar estos objetivos el GRUPO PROBELTE, ha adoptado esta política de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales, que representa el compromiso de:
• Operar siempre bajo el cumplimiento de la legislación vigente, tanto local como a utonómica , estatal,
comunitaria e internacional que le sea de aplicación, así como con otros requisitos suscritos
voluntariamente por la organización para lograr el máximo respaldo de nuestros clientes.
• Buscar la satisfacción de los clientes de GRUPO PROBELTE, como forma de asegurar su confianza
en los productos y el sistema de trabajo de la organización.
• Protección del medio ambiente y prevención de la contaminación ambiental a plica ndo los máximos
recursos técnicos y humanos que resulten adecuados y viables para la organización.
• Asumir el compromiso de alcanzar un alto nivel de Seguridad y Salud en el tra ba jo, superando los
exigidos por la legislación vigente, para prevenir los daños y deterioros de la salud que se puedan ocasionar a
los trabajadores durante el desempeño de sus funciones.
La mejora de la calidad de los procesos productivos del GRUPO PROBELTE, al tener como principal
objetivo la satisfacción continua de los clientes, asume el compromiso de:
• Mejorar y garantizar la calidad de los productos a partir de una intensa actividad en l&D+i, así como la
mejora continua de los procesos productivos.
• Ha cer una selección profesiona l y responsa ble ta nto de los tra ba ja dores como de los productos y
servicios proporcionados por los proveedores del GRUPO PROBELTE, para poder garantizar el cumplimiento
de los requisitos establecidos por los clientes y su mejora.
La prevención de riesgos laborales está integrada en el seno de las actividades y decisiones de la
empresa, siendo un componente más de la actividad empresarial desarrollada, mantenida y mejorada
continuamente en la organización. En lo que respecta a la seguridad y salud de los trabajadores:
• Se esta blece que la responsa bilida d en la Gestión de la Prevención de Riesgos La bora les es una
función de la Alta Dirección.
• La Alta Dirección de GRUPO PROBELTE, se compromete a proporcionar los recursos adecuados para
el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión.
• La Alta Dirección se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la
prevención de lesiones y deterioros de la sa lud rela ciona dos con el tra ba jo, a sí como elimina r los
peligros existentes y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud de los Trabajadores.
• Queda garantizada la consulta y participación de los trabajadores, así como la información y formación
teórica y práctica que los mismos necesiten en todos los temas relacionados con la prevención de
riesgos laborales, de forma que sean conscientes de sus obligaciones individuales en materia de seguridad y
salud.
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• De igual forma, queda garantizada la comunicación e implicación de las organizaciones que visiten o
trabajen en las instalaciones del GRUPO PROBELTE, en el sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales.
La gestión medioambiental del GRUPO PROBELTE, además de enfocarse a la prevención de la
contaminación y a la contribución de un entorno más saludable, respetuoso y sostenible, se compromete a:
• Implantar acciones permanentes de formación, sensibilización y motivación sobre la protección
ambiental a todos los trabajadores para que sean conscientes de la incidencia de su trabajo en el Medio
Ambiente.
El GRUPO PROBELTE, se compromete a implantar políticas de l&D+i donde se promocione
investigación, el desarrollo y la innovación de medios de protección agrícolas naturales
respetuosos con el Medio Ambiente.
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El GRUPO PROBELTE, implantará políticas comerciales destinadas a promocionar la utilización de los medios
de protecciones agrícolas biológicas y naturales como medio para que los criterios de sostenibilidad alcancen
a la Agricultura.

Para cumplir esta Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud, el GRUPO PROBELTE, ha
implantado un sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales respecto a
las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45.001. Este sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Laboral es la referencia para establecer objetivos y metas, con los que mejore de manera
continua la calidad de los productos y servicios, el comportamiento medioambiental y la seguridad y salud de
los trabajadores.
Los objetivos de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud son revisados periódicamente por la Dirección
de GRUPO PROBELTE, lo que asegura su continua adecuación a los fines perseguidos por la organización.
Se insta a todos los empleados del GRUPO PROBELTE, para que apoyen esta Política de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud laboral y realicen su trabajo, de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de
mejora que se vayan estableciendo de acuerdo con la misma.
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