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BRANCO BAJALICA como empresa que nace con vocación de servicio y consolidada desde
2009, ofrece soluciones a medida a través de un portfolio integral y completo en el campo de
la jardinería
Todo ello ha hecho poder contar con una sólida experiencia en la actividad para la que
nacimos, aportando nuestro conocimiento y esfuerzo por realizar nuestros trabajos con una
clara orientación a la calidad y buen hacer.
Por ello, BRANCO BAJALICA ha desarrollado y desplegado un Sistema Integrado de Gestión de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral acorde a los requerimientos de las
Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 como herramienta de gestión,
fundamentándolo en la Calidad de su servicio y de sus procesos de trabajo, en el respeto al
entorno ambiental y a la seguridad y salud laboral, como fruto de la mejora y búsqueda
continua de la cooperación y satisfacción de nuestros clientes como objetivo estratégico y
prioritario.
Para ello, contemplamos los siguientes compromisos de actuación:









Entender de manera constante y en todos los niveles de la empresa que nuestros clientes
son y han de ser nuestro mejor aval.
Integrar un enfoque de gestión de riesgos empresariales como parte de nuestra filosofía
de prevención de fallos y de mejora continua en nuestra gestión.
Comprometernos a que nuestras operaciones se realicen teniendo en cuenta en todo
momento el cumplimiento legal de aplicación en materia ambiental y de seguridad y salud
laboral.
Apostar por la tecnología y maquinaria de última generación para prestar un servicio
eficaz con las máximas garantías de calidad.
Contar con profesionales experimentados y formados para la prestación de nuestros
servicios con las máximas garantías de calidad y eficacia y para contribuir a que puedan
alcanzarse con solvencia los objetivos de nuestro Sistema de Gestion Integrado.
Adoptar el principio de prevención de la contaminación ambiental a través de la
identificación, evaluación y control de todos aspectos ambientales que se deriven de
nuestra actividad, priorizando el uso y adopción de las medidas y materiales más
sostenibles.
Comprometernos con la eliminación de peligros y reducción de los riesgos laborales así
como con el deterioro de la salud laboral facilitando mecanismos para la participación y
consulta de las personas en este ámbito dentro de la empresa.

Así, es responsabilidad mía y de todo el personal de BRANCO BAJALICA., el correcto
cumplimiento de estas directrices y su implantación.
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