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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL AMBIENTAL 

La directiva de EXTRENATURA, empresa dedicada fundamentalmente a la conservación de carreteras y vías mediante 

los servicios de tratamiento de la vegetación con herbicidas, desbroces, podas, y plantaciones, desea prestar un 

servicio de calidad en todas sus actividades. Esta calidad debe de estar integrada también en un sistema de gestión 

ambiental y seguridad y salud laboral.  

En base a estos objetivos generales y a un compromiso de mejora continua, las actuaciones se regirán por los siguientes 

principios: 

 

✓ EL COMPROMISO CON LOS CLIENTES: Definimos protocolos de actuación de forma que se asegura la 

calidad en el servicio prestado, así como el cumplimiento de todas las exigencias de nuestros clientes. 

✓ EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: La seguridad y salud de los empleados 

adquiere un nivel relevante en nuestras prioridades, por la que pondremos empeño en que tengan la 

información necesaria para que puedan identificar y controlar los riesgos en el desarrollo de sus 

trabajos y adoptar las medidas necesarias para la prevención de los daños y del deterioro de la salud. 

Velamos por su salud a través del control periódico de su estado de salud y llevaremos a cabo una 

política de mejora continua en los equipos de protección individuales y en los equipos de trabajos 

suministrado.  

Compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a todos nuestros 

empleados para la prevención de lesiones y deterioro de la salud poniendo a disposición de los mismos 

todos los recursos necesarios para identificar y controlar los riesgos en el desarrollo de sus trabajos y 

los medios informativos y formativos necesarios sobre los riesgos generales y específicos existentes en 

los centros de trabajo, así como para la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 

riesgos inherentes a su puesto de trabajo. 

Asegurar una adecuada comunicación de los trabajadores con el compromiso de establecer cauces 

para una eficaz consulta y participación de los trabajadores. 

✓ LA MEJORA CONTINUA EN LA FORMACION DE LOS TRABAJADORES: Siempre dentro de un marco de 

participación de los trabajadores en las necesidades que estimen y en base a los pilares de calidad, 

medio ambiente y seguridad y salud laboral. 

✓ VELAR POR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Tienen la misma importancia el resultado de la 

obra como la repercusión ambiental, por lo que tomaremos medidas preventivas para evitar los 

incendios forestales y las situaciones de emergencia y de contaminación. Llevaremos a cabo acciones 

de minimización sobre el consumo recursos y la generación de residuos, así como intentaremos 

potenciar los impactos positivos hacia el medio ambiente en nuestras actividades. 
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✓ CONOCER Y CUMPLIR LA LEGISLACIÓN APLICABLE: Controlar el conocimiento y cumplimiento de toda 

la legislación aplicable general, así como medioambiental y de seguridad y salud laboral y de otros 

requisitos aplicables. 

 

 

La Dirección de EXTRENATURA, asegura que la presente Política es entendida, implantada y mantenida al día en todos 

los niveles de la empresa, y manifiesta su compromiso en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

laboral con la definición y difusión de esta Política a todo el personal de la organización y a cualquier parte externa 

interesada. 

 

Fdo. Dirección. 

 

 


