
 
  

 

POLITICA DE GESTIÓN 

La dirección de FRANCISCO LUCAS S.L. es plenamente consciente que para aumentar el volumen 

de negocio es necesario e imprescindible proporcionar a nuestros clientes un servicio con el 

nivel más adecuado de calidad, pero que ello no es válido sin un respeto al medio que nos rodea, 

tanto humano, como medioambiental. 

Por ello, FRANCISCO LUCAS S.L. tiene implantado un Sistema de Gestión Integrado de acuerdo 

a las normas UNE EN ISO 9001, 14001 y 45001, para controlar nuestros servicios cuyo fin 

principal es proporcionar el servicio que exige el mercado actual, con respeto hacia al 

medioambiente y con un control de los riegos laborales de su actividad. 

FRANCISCO LUCAS S.L., empresa dedicada a actividades forestales, pretende conseguir la 

satisfacción de nuestros clientes y de nuestros trabajadores, a la vez que se cuida del 

medioambiente. Para ello nos proponemos disponer, mantener, desarrollar y mejorar un 

Sistema de Gestión Integrado que permita controlar los diversos factores que afectan a nuestros 

procesos y dar el nivel de calidad exigido a un coste económicamente razonable, respetando 

siempre al medioambiente y a la salud laboral de los trabajadores. 

El sistema será capaz de mantener la calidad de los servicios, satisfaciendo así las exigencias 

contractuales, los deseos y las expectativas de los clientes, los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables y las normas y los niveles de calidad, medioambiente y PRL 

establecidos por la propia empresa. 

Para cumplir con esta Política, FRANCISCO LUCAS S.L. fija como objetivo general que los factores 

técnicos, administrativos, humanos y medioambientales de la organización de la empresa que 

afecten a sus servicios estén correctamente controlados. Dicho control está orientado hacia la 

reducción, eliminación y, lo que es más importante, a la prevención de las deficiencias en las 

tres áreas: calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales. 

Por todo esto FRANCISCO LUCAS S.L. se compromete, en el ámbito de su actuación como 

empresa, a la protección del Medio Ambiente y a la prevención de la contaminación asumiendo 

el compromiso de una mejora continua en su comportamiento medioambiental, al igual que 

para la prevención de los riesgos laborales. Para ellos, su actuación está dirigida por los 

siguientes principios: 

✓ Cumplimiento sistemático de la legislación y reglamentación aplicable en materia 

medioambiental y de PRL, así como aquellos otros acuerdos que la empresa 

suscriba. 

✓ Tomar acciones para prevenir los posibles impactos de las actividades sobre el 

medio ambiente y sobre los trabajadores, buscando su preservación y mejora. 

✓ La prevención y la reducción de los riesgos derivados del trabajo (para la salud y 

la seguridad de quienes integramos la empresa) debe presidir todas nuestras 

actuaciones en todo lugar y en todo momento. 

✓ Minimizar el impacto medioambiental de nuestras actividades incluyendo la 

gestión de los residuos, con la filosofía de reducir, reutilizar y reciclar residuos. 
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✓ El aprovechamiento de los recursos naturales. 

✓ Potenciar el ahorro energético. 

✓ Definir anualmente los objetivos y metas necesarios para garantizar el 

cumplimiento de los compromisos establecidos en esta política y los solicitados 

por nuestras partes interesadas. 

✓ La Dirección solicita la colaboración y el compromiso de todos los empleados de 

la organización y partes interesadas, para que hagamos nuestra ésta Política 

responsabilizándose, cada cual, de la calidad de su trabajo y del cumplimiento de 

lo establecido. 

✓ Garantizar la participación e información y hacer efectivo el derecho de consulta 

de los trabajadores. 

✓ Todas las personas que trabajan en nuestra empresa representan el bien más 

valioso, por esto pedimos a cada uno de nuestros trabajadores que intervenga y 

detenga cualquier actividad que pueda suponer un riesgo para su salud y 

seguridad, o bien para la de las personas con las cuales interactúa. También 

solicitamos a cada trabajador que notifique rápidamente a su supervisor 

inmediato todo comportamiento no seguro, así como y cualquier acción, omisión 

o situación que pueda provocar potencialmente un accidente 

La Gerencia de FRANCISCO LUCAS S.L.  asegura que su Política va a ser difundida, exponiéndola 

en lugares visibles a todo el personal y al público, además de comprendida y aplicada a todos 

los niveles de la organización y que el Sistema de Gestión que se describe en este Manual será 

aplicado, actualizado y perfeccionado de forma permanente. 

Sevilla, 28 de mayo de 2021 

GERENCIA 

 

 

 


