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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 
La gestión de la Calidad, la protección de los Trabajadores y del Medio Ambiente, forman 
parte de nuestra actividad como fabricantes de pasta mecánica y de las directrices 
estratégicas básicas de ZUBIALDE, y se asientan sobre las siguientes dimensiones: 
 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y ENFOQUE A LAS PARTES INTERESADAS 
 
En ZUBIALDE identificamos, evaluamos y prevenimos continuamente impactos 
ambientales y riesgos relacionados con la seguridad y salud del personal. 
Asimismo, tenemos un compromiso firme con la reglamentación vigente aplicable en 
materia de Medio Ambiente, gestión forestal y Seguridad y Salud Laboral 
 
El sistema de gestión de calidad tiene como objetivo la satisfacción de nuestros clientes y 
la  mejora continua. 
 
La gestión medioambiental pretende una protección eficaz de nuestro entorno y  
Naturaleza, que permita un desarrollo sostenible.  
 
Promovemos la gestión forestal sostenible, reforestamos  bosques y aseguramos la 
procedencia de la materia prima mediante cadena de custodia de la materia 
prima.   
 
La Dirección de Zubialde se compromete a proporcionar condiciones seguras y saludables 
para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, a eliminar los peligros y reducir los 
riesgos, así como, a fomentar una cultura preventiva y promover la consulta y la 
participación de todas las personas que forman parte de la empresa para alcanzar este 
propósito. 
 
CONTINUIDAD DE LAS PRESTACIONES 
La gestión integrada de Calidad, Seguridad Laboral y Medio Ambiente persigue como 
objetivo la optimización de todos nuestros procesos, medios materiales y humanos, y la 
explotación de todas las oportunidades de mejora. 
Dentro de este objetivo asumimos el compromiso de prevención de la contaminación y nos 
comprometemos a incorporar la protección del Medio Ambiente, y a fomentar una cultura 
preventiva.  
 
ORGANIZACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PERSONAL 
 
Todos los trabajadores de ZUBIALDE tienen definidas sus funciones, es prioritaria la 
motivación e implicación de los trabajadores a través de la formación y mejora de sus 
competencias. El Gerente de ZUBIALDE tomará las medidas adecuadas para que cada 
uno de los miembros de la Empresa se sienta responsable de los principios recogidos en 
esta Política, y ponga en práctica los objetivos asignados. 
 
LA ESTRATEGIA 
La estrategia de ZUBIALDE está definida sobre la objetividad y está asentada sobre cuatro 
pilares fundaméntales. 

- Gestión Energética: Es prioritaria la eficacia del consumo y control eléctrico. 
- Gestión de Materia prima: Realizamos alianzas que aseguran el suministro de 

madera y nos permitan alcanzar la cota productiva de mercado. 
- Mercado Internacional; Es clave reforzar nuestra presencia en mercados 

emergentes internacionales. Apostamos por productos de cada vez mayor valor 
añadido que aporten soluciones a nuestros clientes actuales y potenciales.  

- Trabajo en equipo: Somos conscientes de la importancia del trabajo en equipo y 
del mantenimiento de la motivación de cada parte de esta organización. 


