POLÍTICA DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Como desarrollo de la política y objetivos definidos por la Dirección General de PERSAN S.A., se quiere
expresar formalmente con la presente declaración, la política y los objetivos de calidad, medio ambiente y
seguridad del producto establecidos para esta Compañía.
MISIÓN
El objetivo principal de PERSAN S.A. es desarrollar, producir y comercializar productos para el cuidado y el
mantenimiento del hogar que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores y clientes y de manera
compatible con el desarrollo sostenible. Para conseguir el cumplimiento de la misión, la Compañía
incorporará en todos los procesos de investigación, desarrollo y producción los máximos niveles de calidad,
innovación y seguridad; trabajará, asimismo, asegurando un alto nivel de competencia técnica y profesional, y
alcanzando los máximos estándares en capacidad de respuesta y productividad.
VISIÓN
PERSAN S.A. sitúa su visión de futuro en alcanzar una posición de liderazgo en la producción y
comercialización de productos para el cuidado y mantenimiento del hogar, potenciando su presencia en todos
los mercados, tanto nacionales como internacionales, sin descuidar el comportamiento medioambiental, la
calidad, el carácter innovador o la seguridad de sus productos. Persan S.A. deberá ser reconocida como una
empresa moderna, valorada y admirada tanto desde el punto de vista de las características de sus productos
como desde el de la dirección y la gestión. Persan S.A. tendrá una organización moderna, ágil y bien
cualificada entrenada, que le permita asegurar el mantenimiento de un proceso continuo de mejora en las
diferentes áreas de negocio en su camino hacia la excelencia.
OBJETIVOS GENERALES
La Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad es parte de la política global de la Compañía. Mediante las
directrices definidas en su Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, PERSAN S.A. pretende
alcanzar los siguientes Objetivos Generales:
Asegurar la satisfacción de nuestros clientes y consumidores, considerando las necesidades y
expectativas de nuestros empleados, accionistas y aliados o colaboradores.
Expresar el compromiso de PERSAN, S.A. de producir productos legales y seguros para los clientes
Integrar las potencialidades de las personas que trabajan en la compañía en el cumplimiento de
objetivos e intereses comunes.
Continuar asegurando nuestro compromiso con la sociedad y el medioambiente.
Disponer de la flexibilidad suficiente para adaptarse a los requisitos de nuestros clientes y
consumidores en un entorno dinámico, cambiante y competitivo.
Conseguir la integración y renovación de nuestra empresa manteniendo la cultura de la compañía y
fomentando la mejora continua de nuestra imagen.
Seguir con la política de inversiones para asegurar la competitividad, mejora de los procesos de
producción, gestión de calidad y la minimización de los impactos ambientales negativos.
Mediante una eficaz gestión, controlaremos y reduciremos de forma general nuestros impactos
ambientales negativos, prestando especial atención a lo estipulado en el plan de emergencia, así como al
consumo de recursos hídricos y energéticos y a la generación de vertidos, emisiones y residuos.
Dejar constancia del compromiso de PERSAN, S.A. de cumplir estrictamente con la legislación
vigente en todas las áreas de interés, muy particularmente en lo que respecta a la reglamentación
medioambiental y a la relativa a los requisitos, asociados a su actividad y a sus productos. Así como el
compromiso de cumplimiento de otros requisitos que la organización suscriba de forma voluntaria.
Contar con personal cuya formación, sensibilización y motivación sean suficientes, para conseguir la
mejora de los procesos y su orientación a la satisfacción de los clientes y consumidores, cumpliendo con
nuestro compromiso de minimizar el impacto medioambiental en el desarrollo de nuestras actividades.
Estos objetivos se concretan y despliegan en objetivos específicos, que son periódicamente evaluados y
aprobados por la Dirección, en el seno de los Comités de Calidad y Medio Ambiente.
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