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El Grupo ZEDIS está formado por un grupo de empresas innovadoras, que tiene como objetivo principal, que la 

calidad de los productos que suministra, así como de los servicios que ofrece, sean el fiel reflejo de las expectativas 

de cada cliente, que nos escogen porque están seguros de encontrar una fiabilidad y una seguridad de respuesta 

desde el primer contacto hasta la finalización total del servicio.  

 

Las empresas del Grupo ZEDIS para las que se define la presente Política son: 

 

- Zedis, S.L.: para sus actividades de diseño, producción, comercialización, instalación y mantenimiento de 

elementos y soportes publicitarios PLV (Publicidad en Lugar de Venta) y muebles para tiendas en diversos 

materiales y componentes. 

- Primur, S.A.U.: para sus actividades de diseño, desarrollo, producción, instalación, mantenimiento y 

servicio post venta de mobiliario urbano. 

 

Para ello la Dirección General del Grupo ZEDIS declara y divulga la Política Integrada, que proporciona un marco 

de referencia para establecer los objetivos, con los siguientes principios: 

 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las expectativas de nuestros Clientes, el Grupo ZEDIS está 

certificado de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO-9001, asegurando un Sistema de Gestión de la Calidad que 

permita mejorar continuamente en el servicio y la atención a los requisitos de nuestros Clientes y a las exigencias 

de la Sociedad y sirva de base para una mejora continua. Para ello establece los siguientes compromisos: 

 

- Mejorar nuestra gama de productos para cubrir y satisfacer mejor las necesidades de nuestros Clientes. 

- Aumentar la profesionalización de nuestro personal para atender y asesorar mejor a nuestros clientes. 

- Desarrollar la tecnología e innovar constantemente nuestros equipos, instalaciones y procesos de trabajo para 

atender mejor las demandas 

 

Sistema de Gestión Ambiental 

 

El Grupo ZEDIS es consciente de la preocupación de la Sociedad por la conservación y protección del Medio 

Ambiente. Por este motivo está certificado de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO-14001, asegurando un Sistema 

de Gestión Ambiental consecuente con la necesidad de preservar el Medio Ambiente en general y el lugar en que 

se desarrollan nuestras actividades en particular. Para ello, la Organización adopta una postura activa en la 

protección del Medio Ambiente y minimizar así su deterioro adquiriendo los siguientes compromisos: 

 

- Identificar y evaluar los efectos ambientales asociados a nuestras actividades, productos y servicios dentro 

de todos los niveles de la Organización a lo largo del Ciclo de Vida del Producto.  

- Introducir, cuando sea posible, criterios de eco-diseño en el desarrollo de nuevos productos, así como 

proporcionar información sobre el mismo a nuestros clientes. 

- Orientar la Gestión Ambiental de la Organización hacia la planificación de actividades preventivas para una 

mejor Gestión de los Recursos y la minimización del impacto ambiental  
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Grupo ZEDIS considera que las personas constituyen el activo más importante de nuestra empresa.  Por este 

motivo, se compromete a preservar la seguridad, la salud y el bienestar de las personas que trabajan en la 

Organización de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO-45001, asegurando un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Con la finalidad de proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, la Organización 

adquiere los siguientes compromisos: 

 

- Prevenir las lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, garantizando que el personal 

desarrolla sus labores en lugares seguros y saludables. 

- Eliminar los peligros y reducir los riesgos que afecten directamente a la salud de los trabajadores mejorando 

las condiciones de trabajo y elevando los niveles de Seguridad, Salud y Bienestar promoviendo un modelo 

de gestión de la prevención destinado a la mejora continua de las condiciones de trabajo. 

 

Cadena de Custodia 

 

Todos los productos que llegan a nuestros Clientes han pasado previamente por varias transformaciones, muchas 

de las cuales se han producido fuera de nuestras puertas. Desde su obtención en el medio natural (o, en caso de 

materiales reciclados, desde el lugar de reciclaje) hasta su entrega final al consumidor, los materiales que conforman 

los productos han ido cambiando constantemente de propietario, quién responde a las transformaciones aplicadas.  

 

Con el objetivo de contribuir a la gestión sostenible de los recursos en todo el mundo y comprometerse con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, la Dirección de Zedis, S.L. tiene implantado un 

Sistema de Gestión de la Cadena de Custodia en base a la normativa PEFC que permite asegurar la procedencia de 

todos los materiales de entrada y de salida con origen forestal o arbóreo, dejando evidencias en todo momento de 

quién es o ha sido el responsable de las transformaciones del mismo. 

 

Así pues, la implementación de la Cadena de Custodia según normativa PEFC permite dar garantía creíble a los 

clientes, empresas, administraciones públicas o consumidores finales de que los artículos que se venden en Zedis, 

S.L. proceden de bosques gestionados de forma sostenible; así como, fomentar la oferta y demanda de productos 

procedentes de bosques gestionados de forma sostenible. 

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa de la Cadena de Custodia PEFC, la Dirección de Zedis S.L. 

se compromete a:  

 

- Asegurar y demostrar frente a cualquier parte interesada que los productos con Certificados PEFC proceden, 

parcial o totalmente, de bosques gestionados de forma sostenible. 

- No comercializar los materiales o productos forestales y arbóreos sospechosos de proceder de fuentes 

ilegales, hasta que la sospecha no haya sido resuelta. 

- Cumplir con los requisitos sociales, de seguridad y salud laboral. 

 

Aspectos del Ecodiseño 

 

En su afán por preservar el Medio Ambiente, Primur, S.A.U. está certificado de acuerdo con la norma UNE-EN-

ISO-14006, considerando al Sistema de Gestión de Ecodiseño como parte integrante de su proceso de gestión 

empresarial, de productos y servicios, estableciendo una política apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos 

ambientales significativos de los productos diseñados y desarrollados por la organización a lo largo de su ciclo de 

vida. 
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Primur, S.A.U por tanto adopta los siguientes compromisos en relación con el Ecodiseño: 

 

- Mejorar continuamente el desempeño ambiental de los productos fabricados, a partir del conocimiento de los 

aspectos ambientales desde el diseño y desarrollo y a lo largo de su ciclo de vida, evitando el traslado de 

impactos ambientales adversos de unas etapas a otras. 

- Fomentar la búsqueda continuada de nuevos productos que incorporen técnicas o criterios de eco-diseño que 

puedan mejorar su comportamiento desde el punto de vista ambiental. 

- Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la legislación ambiental relacionados con los aspectos 

ambientales de sus productos que le sean de aplicación. 

 

 

Grupo ZEDIS se compromete a cumplir con todos los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos 

aplicables a la actividad desarrollada por la Organización relativos a la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. De la misma manera, se compromete a fomentar la comunicación dentro de la Organización 

con la consulta y participación directa y abierta de los trabajadores y sus representantes dentro de los diferentes 

niveles de la Organización. 

 

Para que todo ello sea posible, la Dirección se compromete a facilitar todos los recursos necesarios para que la 

Política Integrada de Gestión sea pública y comunicada a todas las partes interesadas (personal, proveedores, 

clientes y otras partes interesadas). 

 

 

 

 

La Dirección de Grupo Zedis 

 

 


