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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

La dirección de GESMAN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U para alcanzar la excelencia en el desarrollo
de su actividad de instalación y mantenimiento integral de instalaciones, así como la mejora
continua de la misma, está comprometida con una gestión eficaz, respetuosa con el medio ambiente y
segura para sus trabajadores y partes interesadas.
Para ello, ha desarrollado y, mantiene un sistema integrado de gestión de la calidad, gestión
ambiental y de seguridad y salud en trabajo.
Que aplica en todas las zonas geográficas donde desarrolla su actividad, Andalucía y Madrid,
teniendo en cuenta los aspectos ambientales y los riesgos a personal y otras partes interesadas más
significativos de la organización que son evaluados periódicamente y priorizados en función de su
magnitud.
Para mantener este compromiso, la dirección;


Desarrolla objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.



Proporciona los medios y la formación necesarios para el desarrollo de la actividad cumpliendo
con los requisitos legales y todos aquellos que la organización suscriba con cualquier parte
interesada, en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, la gestión de la organización y el respeto
al medio ambiente.



Proporciona condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y el
deterioro de la salud relacionados con el trabajo.



Actúa para que se establezcan todas las medidas necesarias para la prevención de la
contaminación y la prevención de los riesgos al medio así como la eliminación de los peligros
y la reducción de los riesgos a las personas, y se haga un uso responsable de los recursos con el
fin de mitigar los efectos sobre el cambio climático.



Vigila que se usan todos las medidas protección tanto colectivas como individuales para minimizar
los riesgos para la seguridad y la salud de todos nuestros colaboradores.



Manifiesta su compromiso con la consulta y participación de los trabajadores.



Manifiesta su compromiso con la mejora continua del sistema de gestión integrado.

Quedando todos estos compromisos englobados en nuestro objetivo estratégico de ser una
organización socialmente responsable.
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