
POLÍTICA INTEGRADA

KOLORS  -  FERIAS  Y  EVENTOS  (EXPOELVIRA,  S.L.),  empresa
consolidada  de  gestión  y  montaje  de  eventos,   entiende  la  Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente como prioridades de la empresa dirigidas a
alcanzar el liderazgo, crecimiento y eficacia en sus actividades a la hora de
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Para  obtener  la  consecución  de  dichos  principios  se  ha  implantado  el
Sistema  de  gestión  integrado  UNE  EN  ISO  9001:2015,  UNE-EN  ISO
14001:2015  y  UNE  EN  ISO  45001:2018 estableciendo  los  siguientes
objetivos generales:

 El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de
aplicación  a  nuestras  actividades,  como  de  los  aspectos
ambientales. 

 Se realiza un compromiso para asegurar la disponibilidad de
información y  de  los  recursos  necesarios  para alcanzar  los
objetivos y metas de la organización, y avanzar en la mejora
continua,  en  busca  del  mayor  grado  de  satisfacción  de
nuestros clientes.

 Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar
los  objetivos  y  metas  de  forma  periódica  para  todas  las
normas de aplicación. 

 La  prevención  de  la  contaminación  y  la  minimización  del
impacto ambiental de nuestras actividades. 

 La prevención de los daños a la salud de los trabajadores,
anticipándonos  a  los  posibles  riesgos  a  los  que  pueden
resultar afectados y formando adecuadamente al personal. 

 Promover  el  reciclaje,  la  recuperación  y  la  reutilización  de
materiales así como la reducción de la generación de residuos
y la reducción de los consumos en la medida de lo posible. 

Todos los agentes involucrados en la consecución, desde el personal de la
empresa  hasta  los  agentes  externos  debemos  identificarnos  con  ellos.
Potenciar la comunicación eficaz entre todos los agentes que intervienen en
la ejecución de los trabajos, así como con el cliente y las Administraciones.

Esta  Política  es  la  base  de  nuestro  Sistema  de  Gestión,  y  se  seguirá
documentando,  implementando  y  revisando  de  forma  periódica  en
Programas de Gestión,  que contendrán objetivos y metas,  que serán los
impulsores de nuestra mejora continua. 

Debemos  mantener  la  conciencia  preventiva,  aplicando  acciones
correctoras  y/o  preventivas,  utilizando correctamente  los  medios  que  se
suministre, asimilando la formación y conocimientos que se proporcionen y
participando en las actuaciones de seguimiento que procedan en cada caso.

Esta  Política  Integrada  se  hace  pública,  tanto  para  el  personal  de  la
empresa (propio o subcontratado) que debe entenderla y asumirla; como
para cualquier agente externo interesado, que la podrá consultar según se
establezca en nuestro Sistema Integrado de Gestión. 

Fdo. LA GERENCIA
ABRIL 2019


