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Objetivos
Los objetivos prioritarios del GRUPO CANTÓN son cumplir con los requisitos de los clientes, dar respuesta a los
cambios regulatorios y asegurar unos niveles elevados de protección de las personas (nuestros empleados, los de las
empresas auxiliares y el público general que pueda ser afectado por nuestras actividades), instalaciones, equipos y
medio ambiente.

Principios
Para alcanzar estos objetivos el GRUPO CANTÓN ha desarrollado un Sistema integrado de gestión de seguridad y
salud, medioambiente y calidad conforme con los estándares ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UNE-EN 1090 y UNEEN 3834 basado en los siguientes principios:
-

Enfoque a procesos.
Pensamiento basado en riesgos.
Filosofía de mejora continua.

Compromisos
El GRUPO CANTÓN promueve una cultura positiva basada en un liderazgo en calidad, seguridad y salud y
medioambiente en todos los niveles de la organización con un fuerte compromiso con:
-

-

-

-

Cumplir con todos los requisitos legales y otros requerimientos relacionados con la seguridad y salud,
el medioambiente y la calidad en todos sus procesos.
Cumplir con la Directiva europea de productos de construcción y los estándares UNE-EN 1090 y 3834.
La gestión óptima de los recursos, promocionando la adoptación de las mejores tecnologías disponibles
y las infraestructuras más apropiadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos, con especial
hincapié en la información y la formación continua, la cualificación de la plantilla y una comunicación
interna y externa fluida.
La reducción de los impactos medioambientales significativos derivados de nuestras actividades,
especialmente el consumo de recursos, generación de residuos, emisiones a la atmósfera y el ruido
ambiental para contribuir a un desarrollo sostenible.
Eliminar los peligros y reducir el riesgo de calidad, seguridad y salud y medioambiente asociado con
nuestro negocio y trabajo específico y brindar las condiciones de trabajo seguras y saludables para todos
nuestros colaboradores para la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo.
Mantener un entorno de trabajo consciente de la importancia seguridad en el que el personal se siente
libre de plantear sus preocupaciones en materia de seguridad sin temor a represalias, intimidación,
acoso o discriminación para lograr los objetivos comerciales, mejorar la comunicación, promover el
trabajo en equipo y crear un entorno de trabajo respetuoso donde se ofrecen sugerencias de mejora y
las opiniones son valorados.
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