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POLÍTICA de CALIDAD MEDIO AMBIENTE & SEGURIDAD 
 

Desde su creación, la Empresa, ha orientado sus esfuerzos organizativos hacia el logro y mantenimiento de un alto 
nivel de sus productos manufacturados. La Empresa se dio cuenta muy pronto, de la necesidad de contribuir a la 
protección del medio ambiente, así como de la importancia de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, 
aspectos abordados por la Empresa de manera preventiva, con el alcance de evitar la contaminación y los 
accidentes en el trabajo. Lyto’s S.p.A. tiene la intención de basar su política de Calidad, Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad de los Trabajadores, con referencia constante a las normas internacionales como  UNI EN ISO 9001 - 
3834-2 – 14001,  UNI EN 1090-1,  ISO 45001.     
En linea con estas referencias, los objetivos estratégicos que se persiguen a través de su Sistema de Gestión 
Integrada son :      

Ø Planificación cuidadosa y control preciso de los procesos de negocio, en cumplimiento de los 
requisitos de calidad de los productos producidos, con el fin de satisfacer plenamente las necesidades 
y las expectativas del Cliente, y de otros terceros pertinentes, en cunplimiento de los requisitos 
obligatorios, de las leyes y de los reglamentos; 
Ø Mantener el pleno cumplimiento de la legislación, con referencia a las leyes y a los reglamentos 
aplicables; 
Ø Participación y conocimiento de todo el Personal y sus Representantes, en cuestiones de medio 
ambiente, seguridad y calidad, asociadas a las actividades de la Empresa, así como a las expectativas 
de las partes interesadas; 
Ø Investigación, evaluación y monitoreo cuidadoso, de los proveedores criticos, debido a los 
aspectos de calidad de los productos y servicios suministrados, para los aspectos ambientales, 
valorados aplicando un enfoque al ciclo de vida del producto, así como para la seguridad de los 
Trabajadores, estableciendo con estos Proveedores, una relación de mutua cooperación y confianza, 
para permitir una mejora continua de la propia Empresa y de sus proveedores;   
Ø Asegurar que se lleve a cabo un análisis cuidadoso del contexto, que se cumplan las expectativas 
de las partes interesadas y que se evaluén los riesgos relacionados con los processos mediante la 
planificación de acciones efectivas de prevención y mitigación ; 
Ø Aplicar métodos de trabajo, dirigido a reducir los impactos negativos en el medio ambiente, y a 
perseguir la recogida diferenciada de los residuos;   
Ø Monitoreo, control y mejora continua del desempeño ambiental, dirigido a la prevención de 
contaminaciones y peligros de salud y seguridad;   
Ø Poner a disposición ambientes, sistemas y materiales de trabajo que cumplan con las condiciones 
de seguridad laboral y garantizar la salud y seguridad de los trabajadores ; 
Ø Activar las herramientas de comunicación dentro y fuera de Lyto’s S.p.A., para mejorar el flujo de 
información con los Empleados directos y con los Colaboradores externos, con el alcance para asegurar 
que las necesidades del cliente sean conocidas y entendidas, entre todos aquellos que contribuyen a la 
realización de los productos/servicios;   
Ø Activar un sistema propio de autocontrol del sistema integrado de calidad, seguridad y medio 
ambiente, que permita medir las actividades, neutralize los problemas y proporcione a la Dirección, 
elementos idóneos para realizar las revisiones, con el fin de prevenir y reducir la probabilidad de 
lesion;   
Ø Perseguir una mejora continua en todos los campos.     

Por esta razones, la dirección de la Empresa, se compromete a poner a disposición recursos hunanos tecnológicos 
y financieros, para alcanzar los objectivos declarados. 
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