POLÍTICA INTEGRADA
La Dirección de GALVENTUS SERVICIOS EÓLICOS, S.L., consciente de la importancia de la calidad durante
la realización de inspección y mantenimiento de palas, fustes y nacelles de aerogeneradores y del respeto al
medioambiente y a la seguridad en el trabajo, ha decidido implantar en la empresa un Sistema de Gestión de la
Calidad, Medioambiente y Seguridad y salud en el Trabajo, conforme a las normas de referencia ISO 9001,
14001, Reglamento EMAS y OHSAS 18001, que sea eficaz y adecuado a las necesidades y expectativas de los
clientes, otras partes interesadas y del entorno.
Las directrices generales que se establecen son las siguientes:
-

Establecer la mejora continua, como principio fundamental de actuación, tanto encaminado a la
mejora permanente de la eficacia de nuestros procesos, sobre la base de la prevención en lugar
de la corrección, optimizando para ello los recursos humanos y materiales; como en la gestión de
la seguridad y salud en el trabajos, así como la prevención de los daños y el deterioro de la salud.

-

La política de GALVENTUS SERVICIOS EÓLICOS, S.L. incluye la prevención de la
contaminación, la protección, respeto y conservación del medio ambiente en general, así como del
riesgo en el Trabajo y la prevención del daño y deterioro de la salud y el compromiso de cumplir
con toda la legislación técnica, medioambiental y de Seguridad que resulte de aplicación, así
como cualquier otro requisito que suscribamos, y allí donde sea posible, minimizar nuestro
impacto en el medio ambiente así como el riesgo en el Trabajo.

-

Todos los empleados son responsables de la prestación de un servicio de calidad, actuando con
el máximo respeto ambiental y de seguridad por ello GALVENTUS SERVICIOS EÓLICOS, S.L.
se ocupa de su sensibilización y formación y de fomentar la valoración y el respeto en sus
actuaciones en todas las disciplinas.

-

Favorecer un ambiente participativo entre los empleados, integrándose en el objetivo común y,
mejorando las comunicaciones que faciliten el trabajo en equipo, el reconocimiento individual y las
sugerencias de mejora en la actividad general y en concreto en la mejora del comportamiento
medioambiental.

-

Mantener en todo momento un diálogo abierto con el público y otras partes interesadas, incluidas
comunidades locales y usuarios, sobre el impacto medioambiental de sus actividades, productos y
servicios, con objeto de conocer los aspectos que les preocupan y por otra parte con proveedores
y clientes, informando puntualmente y atendiendo sus sugerencias de mejora, quejas y
reclamaciones.

-

Establecer relaciones con los clientes basadas en la confianza: en plazos, en compromisos
adquiridos y en precios competitivos.

-

Dotar a la empresa de los equipos y medios necesarios para garantizar la seguridad de nuestro
personal y de la comunidad así como el respeto al medioambiente y a la seguridad en el centro de
Trabajo (eliminando los riesgos laborales y controlando y/o minimizando los riesgos que no se
puedan eliminar).

-

Incluir las consideraciones medioambientales y prevencionistas en nuestras decisiones de
compra, siempre que sea posible, así como en la selección de nuestros suministradores y
subcontratistas, siempre que sus actividades puedan incidir en el comportamiento medioambiental
y prevencionista de la empresa.

-

Asignar recursos necesarios y planificar de manera adecuada la utilización de los mismos, para
dar cumplimiento a los objetivos marcados.

Estos objetivos generales se concretarán en objetivos anuales, cuyo cumplimiento alcanza a todo el personal de
GALVENTUS SERVICIOS EÓLICOS, S.L. y cuyo seguimiento se lleva a cabo mediante las revisiones del
Sistema por la Dirección.

En Moaña a 17 de febrero de 2016
Fdo. Director Gerente
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