
 
POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
ACEROS BORRONI S.A es una empresa dedicada a la transformación, comercialización y 
distribución de aceros (barras laminadas y trefiladas, alambres, perfiles, etc.) y fijaciones para la 
industria, impulsada por el desarrollo de tres pilares fundamentales, como lo son Gestión, Tecnología y 
RRHH. 
En el compromiso de satisfacer plenamente a nuestros clientes, colaboradores, partes interesadas y 
medio ambiente, ACEROS BORRONI S.A declara que su Política Integrada estará basada por los 
siguientes principios: 
 
1. Satisfacción de nuestros clientes, asesorándolos y suministrándoles productos y servicios del  
nivel de calidad requerido. Impulsando un uso racional de los recursos para mantener los procesos 
seguros y amigables con el Medio Ambiente. 
 
2. Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión Integrado que cumpla con las 
exigencias de los mercados nacionales e internacionales, como así también la legislación vigente 
relacionada a la Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente aplicadas a la Empresa y sus partes 
interesadas. La Empresa se asegura de mejorar continuamente, identificar y dar tratamiento a: 
 

 La eficacia de sus Procesos. 
 Los Riesgos y Peligros presentes en todas sus operaciones. 
 El control de las Actividades que puedan ocasionar algún impacto desfavorable sobre el 

Medio Ambiente. 
 
3. Capacitación Continua, de todos nuestros empleados a través de planes de formación, 
entrenamiento y concientización, orientados a mejorar las aptitudes del personal frente a su proceso, 
como así también las obligaciones y responsabilidades inherentes a la Seguridad, Salud Ocupacional y 
el Medio Ambiente.  
 
4. Comunicación, a todos los empleados de Los Objetivos Integrados. Facilitar los canales necesarios 
para una comunicación fluida entre el Personal y la Empresa. 
 
5. Motivación, de los empleados de la empresa con el fin de alcanzar su máximo potencial, su 
satisfacción en el trabajo y la importancia de su aporte para el desarrollo del Sistema de Gestión 
Integrado. 
  
6. Compromiso, de cumplir con los requisitos del cliente, de la Empresa y de la legislación vigente en 
cuanto a Seguridad, Salud ocupacional y de Medio Ambiente, mejorando continuamente la eficacia del 
Sistema de Gestión de la Integrado. 
 
7. Identificación, como sentido de relación y pertenencia con la empresa. 
 
8. Trabajo en Equipo, poniendo énfasis en aumentar la capacidad de la empresa para ser 
competitivos, a través de mejoras en la calidad y la productividad. 
 
9. Cumplimiento de Requisitos Legales y Reglamentar ios, aplicables a nuestra Organización y a 
las partes interesadas. 
 
Esta política es comunicada a nuestro Personal y revisada por la Dirección para su continua 
adecuación. 
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