
Política del Sistema Integrado de Gestión
para Cherrypick

Mediante esta polí.ca, la empresa Cherrypick se compromete a: 

1. Comunicar la importancia de una ges4ón de calidad, una ges4ón ambiental y 
una ges4ón de la seguridad y salud, eficaces. Cherrypick ha decidido para ello 
la implantación de un Sistema Integrado de Ges4ón.  

2. Poner todos los recursos necesarios en los ámbitos Humano, Conocimiento, 
Natural, Infraestructura, Tecnología y Financiero, con el fin de: 

a. Mejorar la sa4sfacción del cliente. 

b. Mejorar el medio ambiente. 

c. Proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la 
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el 
trabajo. 

3. Cumplir e integrar en los procesos de negocio de la organización, todos los 
requisitos de cliente, legales y reglamentarios de obligado cumplimiento que 
se puedan requerir, tanto en el ámbito de la Calidad, como en el ámbito del 
Medio Ambiente, como en el ámbito de la Seguridad y Salud en el trabajo.  

4. Eliminar los peligros y reducir los riesgos a través de la prevención y 
preparación de un plan de emergencia. Seguiremos siempre la siguiente 
jerarquía de los riesgos: 

a. Evitar los riesgos 

b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

c. Comba4r los riesgos en su origen 

d. Adaptar el trabajo a la persona 

e. Tener en cuenta la evolución técnica 

f. Sus4tuir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

g. Planificar la prevención 

h. Adoptar medidas que antepongan la protección colec4va a la 
individual 

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 
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5. A la mejora con4nua a través de acciones que provienen del análisis de las no 
conformidades y del seguimiento de los indicadores sobre el funcionamiento 
de los procesos.   

6. Consultar y solicitar la par4cipación de los trabajadores, y los representantes 
de los trabajadores cuando existan. 


