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La Dirección de Bidaidea Gestión S.L., en su voluntad de garantizar la prestación del servicio que ofrece y consciente de
que la calidad, el medioambiente y la seguridad y salud en el trabajo son cimientos básicos en el desarrollo de nuestra
actividad empresarial, ha implantado un Sistema de Gestión Integrado basado en los requisitos que establecen las
normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN ISO 45001:2018 fundamentado en la mejora
continua, para dirigir su negocio de:
-

Consultoría en Planes de Emergencia y Seguridad
Consultoría de Ciberseguridad

Para asegurar la conformidad de sus actividades con el Sistema de Gestión integrado, la Dirección de la compañía define
en el presente documento su Política Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo que le sirve
de guía, y cuyos principios se enumeran a continuación. La dirección se compromete a impulsar entre todo el personal
de la organización el cumplimiento activo de esta política, para conseguir que nuestros servicios se adecúen a los
requisitos del cliente, respetando el medioambiente y salvaguardando la seguridad y salud de los trabajadores.
1.

Gestionar de forma eficiente el Sistema de Gestión Integrado, fijando objetivos claros y controlando su
cumplimiento, con el fin de asegurar una mejora continua del sistema y sus procesos.

2.

Detectar las necesidades y preferencias de nuestros clientes y ofrecerles un estándar de excelencia que se extienda
al servicio ofrecido durante todo el proceso, garantizando una atención exclusiva y personalizada.

3.

Proteger el medioambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestra actividad e integrar criterios de desarrollo
sostenible que garanticen una adecuada gestión de los recursos y una prevención de la contaminación,
estableciendo mecanismos y prácticas novedosas y ambientalmente sostenibles para lograrlo.

4.

Dirigir nuestras actividades cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la actividad
desarrollada por la organización a nivel de calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo, y con los
requisitos mutuamente acordados con los clientes y el resto de partes interesadas.

5.

Proporcionar un ambiente seguro y saludable para nuestros empleados, contratistas y demás visitantes de nuestros
establecimientos, centrándonos de forma continua en actividades de reducción de riesgos y comportamientos
seguros, con el fin de prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.

6.

Fomentar la comunicación con la dirección, empleados, clientes, proveedores y otras partes interesadas, así como
la consulta y participación directa y abierta con todos los trabajadores y sus representantes, y entre los diferentes
niveles de la organización.

7.

Identificar y evaluar todos los riesgos y mantenerlos actualizados, con el fin de eliminar los peligros y reducir los
riesgos de las nuevas operaciones y de las ya existentes, como forma de crear valor en la organización.

Esta Política será revisada periódicamente, siendo comunicada interna y externamente, estando disponible para las partes
interesadas. La Política constituirá un marco de referencia para el establecimiento de objetivos de mejora.
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