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POLÍTICA 

PG. POLÍTICA DE GESTIÓN.

CONTROL DE CAMBIOS
Edición Fecha Motivo de cambio/modificación

1 30/09/2021 Aprobación Inicial
2 27/01/2022 Cambio actividad, fabricación por producción
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POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL

SMART CONTROL SLU es una empresa española innovadora, con experiencia y vocación internacional. Integrados en un
grupo industrial, líder en España en el sector de la ambientación, insecticidas y productos para el cuidado del hogar. La
actividad de Smart Control está enmarcada en distintos ámbitos, tales como investigación, diseño, desarrollo y producción
de  cualquier  producto  relacionado  con  la  ambientación,  destacando  entre  nuestras  actividades,  la  PRODUCCIÓN  Y
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COMERCIALIZACIÓN  DE  DISPOSITIVOS  ELÉCTRICOS  DE  AMBIENTACIÓN  Y  COMPONENTES  ELECTRÓNICOS.  ENVASADO,
ENSAMBLAJE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE AMBIENTACIÓN, REPELENTES,  INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE
LIMPIEZA.

Desde su inicio SMART CONTROL ha considerado la innovación, el desarrollo, la investigación, la eficacia, la seguridad y la
salud de las personas trabajadoras, la gestión ambiental y la sostenibilidad como pilares estratégicos de su actividad, que la
han posicionado entre las más prestigiosas marcas del sector. En esta línea de actuación, y con la finalidad de mejorar
continuamente, ha apostado en integrar su forma de gestión en el cumplimiento de los requisitos de las siguientes normas:

ISO 9001.2015 Sistemas de Gestión de la Calidad.
ISO 14001.2015 Sistemas de Gestión Ambiental.
ISO 45001.2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud.
 
En base a los principios propios de la organización, así como a los establecidos por estos referenciales, SMART CONTROL, se
compromete, en el contexto de la organización, a:

- Cumplir  los  requisitos  legales,  así  como cualquier otro suscrito  y  asumido por la organización,  en cualquier
materia de aplicación.

- Mejorar de forma continua el desempeño de la organización.
- Atender a nuestros clientes, poniendo los medios necesarios, para diseñar y producir productos a medida, según

sus necesidades y expectativas, asegurando un alto grado de satisfacción.
- Llevar  a  cabo  las  actuaciones  necesarias  para  asegurar  la  protección  del  medio  ambiente,  incluyendo  la

prevención de la contaminación, en particular y entre otros, derivadas del uso de recursos, puesta en el mercado de
envases  y  embalajes,  la  generación de residuos y  las  emisiones  atmosféricas,  entre  otros  aspectos  que pudieran
generar un impacto negativo en el medio ambiente.

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud
de las personas trabajadoras, propias y ajenas, que conforman SMART CONTROL.

- Identificar de manera continua los riesgos y oportunidades, con la finalidad de eliminar los peligros y reducir
riesgos para la seguridad y salud.

- Consultar y dar participación a las personas trabajadoras, y sus representantes.
- Establecer de forma clara las funciones y responsabilidades que todos los miembros de la organización deben

asumir.
- Asegurar  la  participación  de  todo  el  personal  en  el  sistema  de  gestión,  fomentando  la  comunicación,  la

transmisión de información y la formación, bien sean propios o ajenos.
- Planificar a través de procesos y procedimientos la respuesta ante potenciales situaciones de emergencia, así

como asegurar su difusión a través de las correspondientes acciones formativas y de adiestramiento por parte de todo
el personal, interno y externo.

- Definir objetivos e indicadores del desempeño para el control del riesgo de la organización, y el aprovechamiento
de situaciones de oportunidad de mejora.

Desde SMART CONTROL se considera que esta metodología de trabajo, estos principios, compromisos y el afán de mejora,
consolidarán  sin  duda,  a  la  empresa  como  una  organización  segura,  saludable,  eficaz,  eficiente,  sostenible  y
ambientalmente responsable, un ejemplo a seguir por todos los grupos de interés que que conformamos el colectivo de la
SMART CONTROL.

En Librilla, a 27 de enero de 2022.

Gerencia de SMART CONTROL, S.L.U.
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