La Dirección es consciente del compromiso social que representa gestionar recursos naturales y, por este motivo,
considera que la participación en esta gestión ha de contribuir a la calidad de vida de las personas y a generar valor
para los grupos de interés. En este contexto, tiene asumido el compromiso de desarrollar sus actividades
estableciendo como principios esenciales la seguridad y salud de las personas y la protección del medio ambiente.
La visión empresarial del Grupo CASSA es la de ser considerada como una organización de referencia en las áreas de
actividad en las que participa, aplicando, en su método de actuación, la excelencia, la innovación, el dialogo y un
desarrollo de un negocio sostenible como valores corporativos de referencia.
Para conseguir estos objetivos, se desarrolla un modelo de gestión único integrando calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo basado en la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
La dirección establece los siguientes compromisos:
 Asegurar la calidad de nuestros productos y servicios teniendo en cuenta que los requisitos de los clientes
son satisfechos con el máximo nivel de compromiso y eficacia para cumplir con sus expectativas cualitativas.
 Evaluar la satisfacción de los clientes y considerar sus expectativas en el momento de establecer
estrategias, los planes y objetivos.
 Respetar la biodiversidad y mejorar el comportamiento medioambiental de la organización, mediante la
revisión de los aspectos ambientales, programes de mejora y sensibilización de los empleados.
 Reducir progresivamente los índices de siniestralidad y prevenir las enfermedades profesionales, evitando la
exposición a los riesgos.
 Optimizar el funcionamiento de los procesos, a través de la calidad y la eficiencia, potenciando la
homogeneización, la búsqueda de sinergias e innovación, reduciendo los riesgos ambientales y de seguridad
y salud en el trabajo y asegurando también una comunicación eficaz entre las diferentes partes interesadas.
 Promover la participación activa de los trabajadores en la actividad preventiva, favoreciendo una gestión
transparente de ésta y de las relaciones que se derivan con los distintos grupos de interés.
 Orientar el sistema de gestión a la mejora continua, llevando a cabo una eficaz gestión en la prevención de
la contaminación, de los daños y del deterioro de la salud.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros subscritos voluntariamente aplicables a los
servicios y productos, en relación al sistema de gestión integrado, mediante la formación, información,
consulta y participación de los trabajadores.
 Promover un desarrollo profesional de los empleados para la mejora del servicio.
 Hacer partícipes a nuestros proveedores, contratistas y otros colaboradores en la responsabilidad y el
compromiso recíproco de acuerdo con los principios establecidos en esta política.
 Organizar programas ambientales en las escuelas, participar en programas de gestión medioambiental,
promover la educación, la formación, la investigación y el patrocinio de trabajos de investigación. Organizar
acciones para inculcar la importancia del agua en la sociedad.
 Asegurar que esta política es revisada, difundida, entendida y aceptada en la organización con la finalidad
que contribuya a conseguir los compromisos que se mencionan.
Felipe Eugenio García González
Gerente
Empresa Mixta de Aguas de Antigua
Fuerteventura, 27 de marzo de 2015
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