
      
 

____________________________________________________________ 

Alcance del Sistema de Gestión 
____________________________________________________________ 

Procesamiento de pieles, fundamentalmente bovinas,  desde la recepción de las materias 

primas hasta la comercialización y expedición de los productos y subproductos terminados. 

Acondicionamiento, transporte, disposición final de residuos sólidos industriales y gestión 

del Relleno Industrial.  

Tratamiento y disposición final de efluentes líquidos industriales. 

Recepción en en depósito, almacenamiento y entrega de productos químicos industriales. 

____________________________________________________________ 

POLÍTICA de GESTIÓN INTEGRADA   
____________________________________________________________            

 

Paycueros S.A. es una organización que, en todas las actividades y servicios que desarrolla, 

está fuertemente comprometida con 

- la protección del medio ambiente,  

- la Calidad de sus productos y servicios,  

- la Seguridad y Salud Ocupacional,  

- el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente  

En este marco encaminamos nuestro esfuerzo a mantener y mejorar permanentemente el 
Sistema de Gestion Integrado para: 

 Ser una organización ambientalmente sustentable y enfocada a los clientes. 

 Cumplir los requerimientos legales aplicables, requerimientos de clientes y todo otro 
compromiso voluntariamente asumido  en tiempo real. 

 Administrar racionalmente el uso de recursos para asegurar su sostenibilidad. 

 Alentar la reducción de la generación de emisiones, efectivizar su gestión y tratamiento, 

promoviendo la conciencia de la prevención de la contaminación  

 Evaluar previamente los nuevos procesos o sustancias químicas relevantes, para 
minimizar impactos adversos en los resultados del Sistema de Gestión. 

 Desarrollar programas de prevención de accidentes y control de emergencias y estar 
preparados para aplicarlos. 

 Reducir los riesgos asociados a la Gestión.  

 Oponernos a todo acto o actividad ilícitos que se intente realizar a través de 
nuestras operaciones, tales como lavado de activos, contrabando, terrorismo o 

narcotráfico 

 Mejorar la competencia del personal, con respecto al Sistema de Gestión y al desarrollo 

de hábitos consistentes con la Política de Gestión de la organización.  

Versión 8                                                                  Aprobado por Gerente de Planta                                                

22/08/2020 

                                                               


