Política integrada
de gestión
Gonvarri Industries basándose en nuestros valores de Honestidad, Humildad, Tesón y Trabajo
y en relación con el contexto organizacional y las necesidades y expectativas de sus partes
interesadas, considera que su prioridad es trabajar con:

seguridad y salud, calidad y respeto al entorno que nos rodea,
todo ello desde un enfoque empresarial socialmente responsable.
Gonvarri Industries se compromete a:
• cumplir la legislación, la normativa, los requisitos corporativos y los requisitos que se consideren por
encima de éstos, en los ámbitos de cliente, de seguridad y salud, energía y medio ambiente,
• hacer partícipes a sus empleados y colaboradores en el conocimiento y contenido de esta Política,
motivando su compromiso e implicación,
• garantizar la concienciación y competencia de sus colaboradores mediante su formación continua,
• conseguir la satisfacción global de sus clientes, dotando de los recursos que se necesiten para
llevarla a cabo,
• buscar la eficiencia de los procesos por encima de su eficacia,
• impulsar la prevención de los daños y del deterioro de la salud de empleados y demás colectivos que
accedan a las instalaciones,
• impulsar la prevención de la contaminación y la mejora del desempeño ambiental y energético,
apoyando el consumo de productos y servicios energéticamente eficientes desde el propio diseño,
• desplegar el compromiso de esta Política integrando la gestión preventiva en el quehacer de la línea
de mando y de los trabajadores durante la ejecución de las actividades que realicen o supervisen, así
como en todas las decisiones que se adopten,
• evaluar y controlar continuamente sus procesos y actividades, tanto interna como externamente, así
como los riesgos que ellos conllevan,
• asignar recursos y responsabilidades para cumplir con los objetivos de la organización,
con el firme propósito de avanzar en la

mejora continua de todos sus ámbitos
llevando a cabo un desarrollo sostenible
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