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La Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo de FORESMA se basa 

en los puntos siguientes: 

 

FORESMA es una empresa dedicada a trabajos forestales. En nuestro afán por lograr una 

mayor calidad en la realización de nuestros trabajos así como una mayor proactividad hacia el 

cuidado del medio ambiente que nos rodean, nos hemos establecido las siguientes máximas a 

cumplir dentro de nuestra empresa:  

 

 

� Asegurar la satisfacción de nuestros clientes basándonos en un trato siempre correcto 

y en un esfuerzo extra en la realización de nuestros trabajos.  

 

� Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestros clientes así como todos 

aquellos de tipo legal en el campo de la calidad, seguridad y salud en el trabajo y de 

medio ambiente que estén relacionados con nuestros aspectos medioambientales. 

 

� Comprometernos a mejorar de forma continua la calidad de nuestras obras incluyendo 

la Seguridad y Salud de los trabajadores así como nuestra actitud frente a los impactos 

medioambientales que genera nuestra actividad. 

 

� Prevenir la contaminación que pudiera generar FORESMA para mantener una relación 

mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea y los  vecinos colindantes a 

nuestras obras. 

 

� Crear en las personas una conciencia de la prevención basada en soluciones prácticas 

y reales, a los riesgos de su actividad y sobre las cuales todos pueden y deben aportar 

su parte, para que esas medidas se tomen y se mantengan eficazmente en el tiempo. 

 

� Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la confianza y 

fidelización de nuestros clientes.  

 

� Ser el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos vinculados al 

sistema de gestión integrado de Calidad, Medio Ambiente y Prevención. 

 

� Minimizar nuestra generación de residuos y proporcionar formación y medios a 

nuestros empleados para que colaboren activamente en esta causa. 

 

� Comprometernos con la prevención de los daños, el deterioro de la Salud y la extinción 

de incendios forestales en colaboración con los Bomberos del Principado de Asturias, 

como muestra de nuestro compromiso con el Medio Ambiente.  
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� Comprometernos a salvaguardar la Salud y Seguridad de los trabajadores 

suministrándoles los Equipos de Protección Individual necesarios y proporcionando la 

formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales adecuada para que 

desarrollen de forma segura todas las actividades dentro de FORESMA. 

 

� FORESMA se compromete a mejorar continuamente en la gestión y el desempeño del 

Sistema de Gestión Integrado, la prevención de daños  y el deterioro de la salud y en la 

prestación de nuestros servicios, con el fin de prevenir accidentes e incidentes e 

incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

 

� FORESMA se compromete a revisar periódicamente el Sistema de Gestión Integrado 

con el objetivo de detectar riesgos y oportunidades para la mejora continua de la 

gestión y del desempeño de la organización. 

 

 

22-12-2020  

José María Suárez Menéndez 

Gerente 

 

 

 

 


