
Política de Cualitat, Medio Ambiente y Seguridad y Salud.

BALLESTAS J.J. M,  S.A., como empresa referente en el sector de la automoción vinculado a la

reparación y mantenimiento de vehículos pesados, ha definido su política de Calidad, Medio Ambiente

y Seguridad y Salud en los siguientes puntos:

Transmitir  nuestra  política  de  Calidad,  Medio  Ambiente  y  Seguridad  y  Salud  a  todas  las  partes

interesadas

Trabajar por la expansión territorial por tal de llegar a todo el servicio de transporte por carretera

Mantener  un  alto  nivel  tecnológico  y  un  adecuado  mantenimiento  de  nuestro  equipamiento  e
instalaciones; la apuesta por las energías renovables en base a principios de sostenibilidad.

Consolidar el proceso de mejora continua en elaboración de todas las actividades realizadas en nuestra
empresa, haciendo sistemáticas de trabajo eficientes y rentables.

Desarrollar los programas de formación continua adecuados a las necesidades de nuestros clientes
internos i externos, así como la información sobre los aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en
relación con nuestra actividad.

Fomentar y conseguir el ambiente estimulante y motivador de todos los miembros de la compañía y el 
sentido de la responsabilidad en relación con la Calidad, el Medio Ambiente y Seguridad y Salud.

Conocer  claramente  las  exigencias,  requisitos  y  expectativas  explicitas  e  implícitas  de  las  partes
interesadas.

Difundir en todos los niveles de nuestra estructura los objetivos y criterios de Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad y Salud, disponiendo de los indicadores dels Sistema Integrado, y haciendo seguimiento del
nivel de progreso de los mismos.
Aplicar procesos que reduzcan el impacto ambiental durante la actividad y garanticen un uso racional
de los recursos naturales. Evaluar anticipadamente, el impacto ambiental de las nuevas actividades o
servicios con tal de proteger el medio.

Reducir  al  mínimo las emisiones contaminantes  y la  producción de residuos,  así  como impedir  las
emisiones accidentales de substancias.

Trabajar por la transversalidad de género en las acciones y servicios de la empresa así como difundir la
tolerancia cero en comportamientos de acoso.

Conseguir la máxima Seguridad y Salud, física y psicosocial para nuestro personal así como para las 
otras partes interesadas

Cumplir  con la legislación y reglamentación de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
trabajo, correspondiente a nuestra actividad y servicio. 

Ballestas J.J.M., S.A. 
Trabaja con el compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos, teniendo en cuenta la opinión y 
participación de nuestros trabajadores y cualquier otra parte interessada en el proceso.
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