POLÍTICA

Tipo de Documento:

SGI PG
POLÍTICA DE GESTIÓN

Código y Descripción:

POLÍTICA DE GESTIÓN

Elaborado por DIRECTOR GERENTE:

Aprobado por DIRECTOR GERENTE:

Pedro García Franco

Pedro García Franco

Fecha:18/04/18

Fecha: 18/04/18

Edición:
Segunda

Fecha: 18/04/18

Página 1 de 2

GARCIGAS INSTALACIONES S.L.

Tipo de Documento:
Código y Descripción:

POLÍTICA
SGI PG
POLÍTICA DE GESTIÓN

POLÍTICA DE GESTIÓN
La Empresa GARCIGAS INSTALACIONES, S.L. ocupa un lugar destacado en el sector servicios y está considerada
como una de las Empresas líder en el sector de las instalaciones industriales en los ámbitos incluidos en el
alcance de su actividad principal de Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones térmicas,
frigoríficas, de protección contra incendios, de productos petrolíferos, de equipos a presión, baja tensión,
agua y gases combustibles.
Este liderazgo se debe, en parte, al hecho de considerar la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud
de los trabajadores de las actividades realizadas, como una de sus preocupaciones y compromisos principales.
Fruto del entorno cambiante y competitivo en el que opera y de los retos con los que se enfrenta, GARCIGAS
INSTALACIONES, S.L. asume la necesidad de adaptar sus objetivos a la obtención de la satisfacción del Cliente,
la mejora en los procesos y todo esto cuidando el medio ambiente y como pilar fundamental a sus
trabajadores.
El potencial de la Empresa se basa principalmente en:
•

Un equipo humano altamente cualificado.

•

Unos procedimientos de trabajo permanentemente actualizados y tecnológicamente avanzados.

•

Unos mecanismos de control que permiten garantizar la calidad, seguridad y continuidad de los
servicios.

De los conceptos hasta ahora expuestos se extraen los principios y compromisos básicos con la Política de
Gestión de GARCIGAS INSTALACIONES, S.L., como son:
•

Integrar la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores, en la cultura de la
Empresa de manera que se convierta en un factor diferencial frente a sus competidores.

•

Comprometer a la totalidad del personal en un proceso de mejora continua del nivel de servicio y de
la eficacia, del desempeño ambiental, en materia de seguridad y salud y de los procesos de la
organización, fijando como objetivo inexcusable la satisfacción del Cliente, la mejora del medio
ambiente y la seguridad de los trabajadores, mediante el cumplimiento de los requisitos legales y
otros suscritos, de aplicación a la organización.

•

Mantener un nivel tecnológico permanentemente avanzado que permita ofrecer un servicio seguro,
fiable y competitivo.

•

Proteger el Medio Ambiente, mediante actuaciones de prevención la contaminación ambiental, así
como prevenir los daños y del deterioro de la salud los trabajadores y otras partes interesadas
implicadas.

Así, esta Política debe servir como referencia para el desarrollo del Sistema de Gestión de GARCIGAS
INSTALACIONES, S.L. y debe ser difundida, aceptada y respetada por toda la Organización.
En San Ginés, a 18 de Abril de 2018
Pedro García Franco
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