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POLITICA DE SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
 
GRUPOTEC, empresa dedicada a servicios de Ingeniería. Parte de la idea de que nuestra existencia está 
basada en la satisfacción del cliente. Por ello se ha definido una Política de Gestión de Calidad, Gestión 
Ambiental  y de Prevención de Riesgos Laborales,  plasmada en los siguientes principios: 
 
 

• Mejorar continuamente nuestros servicios y procesos, así como la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad, Medio Ambiente. 

 

• Comprometernos al cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes así como aquellos 
legales y reglamentarios que puedan afectarnos, de forma tal que aumentemos la satisfacción 
de nuestro cliente. 

 

• Mantener un Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad según las Norma ISO 9001, 
ISO 14001 y OSHAS18001 otorgada por un Organismo Acreditado y de reconocido prestigio, 
que transmita a nuestros clientes el compromiso de GRUPOTEC hacia la Calidad  el Medio 
Ambiente y la Seguridad Laboral 
 

• Crear un equipo Humano, profesional, homogéneo e integrado en la filosofía de la calidad en 
la empresa, mediante la formación y la implicación de éstos a través del conocimiento y 
seguimiento de los objetivos establecidos por GRUPOTEC. 

 

• Para el desarrollo de los objetivos definidos, la Dirección de GRUPOTEC aportará los medios 
materiales y humanos necesarios para el funcionamiento y mejora continua del Sistema de 
Gestión de la Calidad, el de Medio Ambiente y la prevención de riesgos Laborales. 

 
Estos principios pretenden que se establezca en la Empresa una cultura de orientación a los principios de 
gestión, que sea entendida y conocida por todo el personal. Esta política de calidad y medio ambiente debe 
ser conocida y aplicada por todo el personal de la empresa, para la cual será divulgada internamente, 
manteniéndola actualizada y revisada. 
 
Para poder evaluar el cumplimiento de los principios y una mejora continua la Dirección establece unos 
objetivos que serán revisados anualmente. 
 
 
Valencia, Septiembre 2016. 
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