
            POLÍTICA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Dirección de GAMELSA, consciente de la importancia de la calidad a la hora de satisfacer las necesidades de los

clientes, la seguridad y salud de todo el personal, y los impactos ambientales de su actividad, ha decidido establecer

un sistema integrado de gestión con los objetivos de:

· Promover el concepto de calidad total, de forma que la norma de hacer las cosas bien a la primera sea un

objetivo de toda persona de la Empresa, independientemente de la tarea que realice, convirtiéndose en una

tarea colectiva en la cual debemos implicarnos todos. Un principio de calidad muy difundido en la empresa,

desde sus comienzos es el de ”La Calidad no se controla, se produce”.

· Establecer un compromiso de la mejora continua de la gestión de la calidad, medio ambiente y SST así

como su desempeño.

· Proporcionar a los clientes el servicio y el producto con la mejor calidad, al menor coste posible y en los

plazos establecidos acorde con los requisitos y especificaciones establecidas (explícitas o implícitas), y la

normativa o legislación vigente.

· Establecer una sistemática para gestionar la calidad del producto en todas las fases de producción.

· Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por nuestros clientes, los legales y aquellos otros

que nuestra organización suscriba, en relación a los aspectos ambientales y la seguridad y SST.

· Establecer un compromiso para la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, la

disminución del consumo de recursos y la correcta gestión de residuos.

· Proporcionar la formación e información adecuada para el personal.

· Establecer un compromiso de prevenir los daños y el deterioro de la salud.

· Integrar a nuestros colaboradores en el compromiso con la calidad, la gestión ambiental y la seguridad y

salud en el trabajo, para evitar la aparición de incidencias y facilitar el cumplimiento del sistema de gestión.

Esta política proporciona el marco de referencia mediante el cual la Dirección:

· fija periódicamente unos objetivos que sirven para orientar los esfuerzos de la organización, y

· asume la responsabilidad de asignar los recursos necesarios, y de comunicar esta política a todas las

personas que trabajan para la organización, con el propósito de entenderse y aplicarse.

La aplicación del Sistema integrado de Gestión es responsabilidad de la Dirección. En su nombre y representación,

el jefe de Gestión de Calidad , Medio Ambiente y SST, supervisará su implantación, desarrollo y mantenimiento,

evaluando su adecuación y aplicación correcta y para ello, tiene la autoridad necesaria para intervenir en todos los

departamentos de la empresa, en la medida que estime conveniente, para comprobar la aplicación del Sistema

integrado  de  Gestión,  identificar  problemas,  verificar  su  eficacia  y  coordinar  la  totalidad  de  las  actividades

desarrolladas en GAMELSA:  Diseño,  desarrollo  y producción de transformados metálicos mediante punzonado,

corte láser, plegado, soldadura, embalaje y tratamientos superficiales, así como, el diseño y producción de máquinas

de vending y diseño, desarrollo y producción de luminarias y soportes de iluminación.

Esta política estará a disposición de las partes interesadas y se revisará periódicamente para asegurar su vigencia.
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