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POSICIONAMIENTO DE HUTTENES-A. ILARDUYA HACIA LA MEJORA 

HA ILARDUYA en su afán de mejora, ha optado por implantar Sistemas avanzados de Gestión, a través de una 

Política Integrada que aglutina cuatro áreas de actuación: Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y 

Gestión Energética. 

Teniendo en cuenta la anterior manifestación, HA ILARDUYA se compromete a cumplir lo siguiente: 

✓ Asegurar que la política está implantada, entendida, mantenida al día y comunicada a todos los empleados. 

✓ Cumplir estrictamente con la legislación aplicable, los requisitos de los clientes y los posibles requisitos que la 
empresa suscriba. 

✓ Establecer Objetivos y Metas como forma de desarrollar la Política aquí expresada siempre en un proceso de 
Mejora Continua. 

✓ Gestionar por Procesos como forma de integrar las tres áreas en las decisiones y actividades diarias de todos 
los trabajadores, en la organización del trabajo y en las condiciones en que este se realiza. 

✓ Demandar una actitud de colaboración, participación y responsabilidad de TODOS los niveles, considerando 
la INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN y FORMACIÓN como elementos indispensables. 

✓ Establecer y mantener un Sistema de Gestión en el que la realización de las actividades se haga de forma 
segura y responsable y se potencie la participación de los trabajadores, la prevención y minimización, tanto 
de los impactos medioambientales como la accidentabilidad y las no conformidades en general. 

✓ Identificar, controlar y evaluar los riesgos para la salud, la seguridad y los inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas, planificando y adoptando medidas tanto para su eliminación y 
prevención como para limitar sus consecuencias sobre las personas, los bienes y el medio ambiente. 

✓ Planificar las actuaciones y la organización de autoprotección para el control de un posible siniestro a través 
de los planes de emergencia.  

✓ Planificar y controlar los cambios en la organización, en las instalaciones, en los procesos y en las zonas de 
almacenamiento, de forma que se revise y asegure el control de los riesgos de accidentes graves. 

✓ La verificación del cumplimiento de la legislación y la normativa se realizará a través de revisiones y 
auditorías internas y externas realizadas por entidad independiente. 

✓ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo. 

✓ Efectuar la determinación de las medidas preventivas intentando actuar sobre el origen de los riesgos 
adicionales que pudieran implicar y sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

✓ Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre la técnica, organización del trabajo, 
condiciones de trabajo, relaciones sociales y la influencia de todos los factores ambientales en el trabajo. 

✓ Considerar, antes de encomendar a un trabajador una tarea, su capacidad profesional en materia de 
seguridad y salud para poder desarrollarla. 

✓ Facilitar los medios, recursos y elementos de control necesarios para que se cumplan todos los puntos 
anteriores.  

✓ Compromiso de participación y consulta de los trabajadores a todos los niveles de la organización en 
materias de seguridad y salud 

✓ Comprometerse a trabajar por mejorar de manera continua su desempeño energético, como muestra de su 
compromiso con el impacto energético de su actividad. 

La política de HA ILARDUYA está a disposición de todos los trabajadores, clientes, proveedores y subcontratistas, 

así como de todas las partes interesadas. 

Amorebieta, a 02 de febrero de 2020  

David Zorita 
Regional Vice President Europe 

General Manager & CEO HA IlarduyaLeza 
 


