
 
 

 

POLITICA DE MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL E HIGIENE 
 
 
SELENA IBERIA, S.L.U. con más de 80 años de experiencia introduciendo nuevas tecnologías y soluciones 
para sectores como la industria, la construcción y el bricolaje, líder en comercialización de espumas, 
selladores, adhesivos e impermeabilizantes, teniendo en cuenta las partes interesadas, declara su vocación de 
satisfacer sus necesidades y expectativas con un servicio de alta calidad y de manera sostenible con la 
Seguridad y Salud de las personas y con la prevención de la contaminación del medio ambiente. Por ello 
implanta una política con el siguiente alcance: Diseño, desarrollo, fabricación, y comercialización de 
adhesivos, selladores e impermeabilizantes. Comercialización de espumas, productos químicos, 
accesorios y utensilios para la aplicación de los mismos, en el ámbito nacional e internacional, 
disponiendo de centros de trabajo en las direcciones:    
 

C/ Marie Curie, 19. Planta 6.1, 28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, España 

C/ Vega del Henares, 3 Polígono Industrial, 119209 Quer, Guadalajara; España 

R. Calouste Gulbenkian, 52, 7º, E4, Edifício Mota Galiza 4050-144 Oporto; Portugal 

 

Nuestra Política de gestión empresarial está basada en los siguientes principios: 

PROTECCION DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS Y DEL MEDIO AMBIENTE 

▪ Mejorar continuamente las condiciones de trabajo, para prevenir los daños a la salud de las personas 

y a los bienes.  

▪ Mejorar continuamente las prácticas medio ambientales para minimizar los impactos significativos 

derivados de sus actividad, mejora que se centra principalmente en aplicar el siguiente principio: 

“evitar antes de reducir, reducir antes que reutilizar y reutilizar antes que reciclar” 

COMPROMISO CON LA LEGISLACION Y OTROS REQUISITOS 

▪ Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, aplicables tanto a nuestra actividad como 

nuestros productos y servicios a nivel de calidad, prevención, medioambiente e higiene, así como 

con los requisitos del cliente y otros requisitos que se suscriban. Es también nuestro compromiso el 

adoptar y respetar las normas específicas no reglamentarias existentes para nuestros productos, 

como factor diferenciador.  

▪ Consultar, informar y garantizar la participación de los trabajadores de la empresa en los temas de 

mejora de la salud laboral.  

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

▪ Favorecer la comunicación e información tanto interna como externa de las iniciativas y política en el 

ámbito de medio ambiente y fomentar su compresión, desarrollo y cumplimiento.  

▪ Mantener una comunicación eficaz y constante con las partes interesadas para mejorar 

constantemente sus servicios.  

▪ Crear canales de comunicación permanente con todas las partes interesadas.  

 



 
 

 

FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 

▪ Concienciar a toda la organización y a las partes interesadas de que la seguridad en el trabajo y la 

protección de la contaminación del medio ambiente constituye una responsabilidad común y que ha 

de ser un sentir necesario de todos para conseguirlo.  

HIGIENE 

▪ Asegurar a nuestros clientes la calidad mediante una gestión basada en el Protocolo APPCC. 

▪ Garantizar la protección del consumidor a través de la gestión de la inocuidad de nuestros productos 

▪ Asegurarse de que las instalaciones se encuentran al más alto nivel de limpieza, orden y adecuación 

SISTEMA DE GESTIÓN 

▪ Mantener y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, 

Prevención, Medio Ambiente e Higiene, revisando y analizando los riesgos y oportunidades y 

estableciendo objetivos y metas cuantificables para mejorar su actividad, en base al contexto de la 

organización. 

▪ Proveer de los recursos adecuados y suficientes para la implementación del sistema integrado de 

gestión.  

▪ Asegurar que los riesgos que puedan afectar a las estrategias y objetivo de QUILOSA se encuentran 

identificados, analizados, evaluados, gestionados y controlados.  
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