POLÍTICA DE GESTIÓN
URSA IBÉRICA AISLANTES, somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de materiales
de aislamiento térmico y acústico (lana de vidrio y poliextireno extruido) orientados a la sostenibilidad y a la
eficiencia energética en la edificación.
A día de hoy, somos uno de los mayores fabricantes de Europa de Lana Mineral y Poliestireno Extruido (XPS),
dos materiales de aislamiento totalmente complementarios que contribuyen a aislar térmica y acústicamente
los edificios.
Conocedores de que nuestro futuro debe basarse en la satisfacción de nuestras partes interesadas, en la
protección del entorno, en la mejora de la eficiencia energética y, de la seguridad y la salud de las personas
que forman parte de ella, adquirimos los compromisos de:


Asegurar el cumplimiento de la Calidad, la Protección Ambiental y la Seguridad y Salud de
nuestros trabajadores, tal y como se describe en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001: 2018,
EN 13172, EN 13164, EN 13162, EN 14303, y Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



Identificar y cumplir con las expectativas de nuestras partes interesadas, con los requisitos legales
aplicables a nuestras actividades en todos los ámbitos, así como con cualquier otro compromiso que
se adquiera de forma voluntaria.



Esforzarnos en la mejora continua de nuestras actividades con el objetivo de incrementar la
satisfacción de nuestras partes interesadas, eliminar peligros y reducir los riesgos de seguridad y salud
de nuestros trabajadores/as, prevenir la contaminación de nuestro entorno y mejorar la eficiencia
energética utilizando las mejores técnicas disponibles.



Liderar la exigencia de la Calidad de nuestros productos, análisis continuo de nuestro proceso de
producción, propuestas de mejora de nuestras instalaciones, formación y sensibilización de todos
los trabajadores/as de URSA, en pro de asegurar la satisfacción de nuestros clientes y empleados.



Adaptar y evolucionar nuestros productos a los cambios de los requisitos del mercado, legislación
aplicable, normativa en conceptos de calidad, medio ambiente y servicio del producto.



Garantizar el compromiso con la Seguridad y Salud, con la Prevención de Riesgos Laborales,
mejorando así las condiciones de trabajo, y la comunicación con todos nuestros colaboradores/as, a
fin de evitar accidentes laborales.



Asegurar el compromiso de minimización del Impacto Ambiental provocado por la actividad, desde
un punto de vista de eficiencia energética, utilización de materiales reciclados, minimización de
residuos, búsqueda de nuevas soluciones, y, tomando medidas de prevención de la contaminación y
protección del medio ambiente considerando el ciclo de vida de los productos.



Garantizar la disponibilidad de información y de los recursos necesarios para alcanzar los Objetivos
que se establezcan, así como consultar y hacer partícipes a todos los trabajadores/as en las cuestiones
relacionadas con la Seguridad y Salud en el trabajo.



Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, y el diseño para mejorar
el desempeño energético.



Apoyar la mejora del desempeño energético en las actividades de compra de productos y
subcontratación de servicios.

Para ello fomentamos una cultura de gestión fundamentada en la calidad de nuestras actividades, en la
protección ambiental, en la seguridad y salud de nuestros trabajadores y trabajadoras y en criterios de
eficiencia energética.
Sirva ésta política como marco de referencia en la gestión y mejora de nuestras actividades. Instamos a todos
nuestros colaboradores/as a apoyar la misma y realizar su trabajo acorde a los compromisos recogidos en ella.
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