POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SALUD,
SEGURIDAD Y CALIDAD DE MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA
MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA S.L, empresa dedicada a desarrollar instalaciones y soluciones energéticas,
considera la gestión por procesos como un principio fundamental, que contribuye a la eficacia, la eficiencia y la
ética profesional operativa de la empresa en el logro de sus objetivos para conseguir una mejora continua en la
calidad, prevención de la contaminación, conservación de los recursos, creación de condiciones de trabajo
seguras y saludables, aumentando la satisfacción de nuestros clientes.
Estos principios se fundamentan en el cumplimiento de los siguientes compromisos:

 IMPLEMENTAR las acciones necesarias para conseguir la satisfacción de las necesidades y expectativas de
nuestros clientes y grupos de interés.
 ASEGURAR la formación y capacitación del personal, así como promover la consulta y participación de los
trabajadores, como parte fundamental del proceso de mejora continua.
 PREVENIR los impactos producidos por el desempeño ambiental en la operación de las instalaciones y
adoptar las medidas necesarias para minimizar su efecto, prevención de la contaminación en las fases del
ciclo de vida, así como integrar la seguridad y salud en la gestión de la prevención en todos los niveles de la
empresa.
 GESTIONAR adecuadamente los recursos fomentando el uso eficiente y mejora energética, implantando
tecnologías de consumo eficiente, impulsando el uso de energías renovables en lo posible, apoyando a la
mejora del desempeño energético y de los hábitos de consumo de energía en la empresa y en la
sensibilización de nuestros clientes, de acuerdo a las prácticas de una buena gestión ambiental.
 MANTENER una adecuada comunicación con nuestros trabajadores, clientes, proveedores, autoridades y
partes interesadas, para crear relaciones basadas en la confianza y fomentando su implicación en la calidad,
los aspectos ambientales y la prevención de riesgos laborales.
 CUMPLIR con los requisitos legales y reglamentarios que le sean aplicables, así como con las otras
obligaciones que voluntariamente haya asumido.
 ELIMINAR los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, informando, formando
y sensibilizando al personal, mediante herramientas efectivas con el fin de evitar o, en todo caso, minimizar
lesiones personales.
 EVALUAR periódicamente el estado de salud de los trabajadores para identificar y controlar
oportunamente los riesgos de salud relacionados con el trabajo.
 MANTENER y diseñar las instalaciones, y establecer procesos operacionales en forma tal que se
salvaguarde las personas, la propiedad y el medio ambiente. Responder pronta, efectiva y cuidadosamente
a las emergencias o accidentes que resulten en sus operaciones.
 COMUNICAR esta Política y ponerla a disposición del público para ser entendida y asumida por todas las
personas que trabajan para la empresa o en nombre de ella.
La PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA es factor imprescindible para el desarrollo y
consecución de las metas planteadas, MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA, S.L. lo consigue con la implicación de
todo el personal de la organización, así como la asunción de responsabilidades a todos los niveles y en todas
nuestras actividades.
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