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ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SGI (SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO) 

Perfiles de aluminio fabricados mediante proceso de extrusión y tratados superficialmente en los distintos centros 
productivos que dispone Extrusión de Sax, S.L. 

CALIDAD 

La Dirección de EXTRUSAX asume la responsabilidad y el compromiso de la Gestión de Calidad y Medioambiente 
para poder alcanzar la plena satisfacción de nuestros clientes y dar cumplimiento a los requisitos legales y 
reglamentarios, así como garantizar las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Todo ello es llevado a cabo mediante la identificación de riesgos y oportunidades en los diferentes procesos, 
productos y servicios ofrecidos por EXTRUSAX y generando las acciones oportunas para contribuir a la mejora 
continua. 

EXTRUSAX   fomenta la cooperación y el respeto mutuo con las partes interesadas para alcanzar los objetivos 
definidos y focalizados en la evaluación del desempeño de la empresa para garantizar su cumplimiento. 

MEDIOAMBIENTE 

La Dirección de EXTRUSAX, es consciente que las actividades desarrolladas en todos sus centros de trabajo deben 
llevarse a cabo dentro del marco medioambiental y las normativas vigentes aplicables, así como con los requisitos 
derivados del Sistema de Gestión Integrado y contribuyendo en la menor medida posible a la emisión de gases de 
efecto invernadero durante la fabricación de sus productos. 

 Por ello en cada uno de los procesos demuestra su preocupación y compromiso adquirido en materia de prevención 
y protección del medio ambiente, y expresa su voluntad permanente de informar y colaborar con las Autoridades 
Públicas ante situaciones de crisis o emergencia. 

Así mismo involucra a sus empleados, contratistas, proveedores y otras partes interesadas a que se unan a cumplir 
y respetar su compromiso con el medioambiente y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma UNE-
EN-ISO 14001:2015 tal y como realiza EXTRUSAX. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La prevención de riesgos laborales en la empresa se fundamenta en los siguientes principios de acción:  

 Asumir el compromiso de alcanzar un alto nivel de Seguridad y Salud en el trabajo, superando los mínimos 
exigidos en la legislación vigente.  

 La Prevención de Riesgos Laborales, como actuación general a desarrollar en el seno de la empresa, estará 
integrada en el seno de sus actividades y decisiones.  

 Se establece que la responsabilidad en la gestión de la prevención de riesgos laborales es una función de 
dirección, que debe administrar cualquier mando, a cualquier nivel de la línea jerárquica, con igual 
dedicación y entrega con la que administra el resto de actividades que le han sido delegadas.  

 La prevención de riesgos es un componente más de la actividad empresarial, siendo coherente con otras 
políticas de recursos humanos, recibiendo igual tratamiento que el resto de las funciones desarrolladas en 
la empresa.  

 Queda garantizada la consulta y participación de los trabajadores, como, asimismo la información y 
formación teórica y práctica que los mismos necesiten en todos los temas relacionados con la prevención 
de riesgos laborales. 
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