POLÍTICA INTEGRADA DE OFITA

EXCELENCIA Y MEJORA CONTINUA
La Dirección de OFITA mantiene un compromiso firme con la Excelencia y por ello asume la
voluntariedad de exceder los marcos legales mínimos en los ámbitos en los que opera la
organización y esforzarse por comprender y dar respuesta a las expectativas de los grupos de
interés.
El eje fundamental de la gestión en Ofita es el modelo de excelencia EFQM, cuyas directrices se
siguen para el diseño y desarrollo de todas las iniciativas en materia de sostenibilidad y RSC, y
a través de sus principios y requisitos ayudan a la organización a mantener un proceso
continuo de aprendizaje, innovación y mejora.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD
El planteamiento de RSC en Ofita es un enfoque de negocio donde las expectativas de las
partes interesadas están en el núcleo de la estrategia empresarial.
La RSC en Ofita contempla la empresa desde el interés social, y por lo tanto tiene que ver con
aspectos clave de la gestión de los recursos humanos y de la seguridad laboral, la formación y
desarrollo de los trabajadores, la gestión de la calidad y del medio ambiente, así como las
relaciones de la empresa con sus agentes externos y entorno social.
Los principios que rigen la RSC y la sostenibilidad para Ofita, alineados con los principios del
Pacto Mundial de Naciones Unidas:
➢ La RSC en Ofita coloca al ser humano en el centro de todo y es de carácter global.
➢ La RSC comporta compromisos éticos y responsables por parte de todas las personas de
Ofita y está alineada al modelo de negocio de la organización.
➢ Ofita actúa de forma proactiva para prevenir la contaminación y minimizar el impacto de
nuestra actividad en todo el ciclo de vida de sus productos.
➢ OFITA se compromete a implementar medidas que impliquen la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEIs) y estrategias de reducción de consumo de energía,
como mecanismo de lucha contra el cambio climático.
➢ OFITA se compromete a mantener y actualizar los requisitos de Cadena de Custodia
derivados de los sistemas de gestión forestal implantados en la organización, garantizando
de esta forma, el empleo de madera proveniente de explotaciones sostenibles.
➢ En el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, OFITA adopta el compromiso de
prevenir los daños y el deterioro de la salud de todas las personas de la organización.

ANILLO DE SOSTENIBILIDAD OFITA

La Dirección y todas las personas de la organización asumen la responsabilidad de la
sostenibilidad y de la gestión de la seguridad y salud en su trabajo diario, impulsando la
integración de prácticas medioambientales en todas las actividades.

Vitoria-Gasteiz a 09 de julio de 2019

Fdo.: Camilo Agromayor
Director Gerente de OFITA

