Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de

GRUPOTEC
MISIÓN

VISIÓN

En
GRUPOTEC
estamos
firmemente
convencidos de la importancia del uso de las
energías renovables y, por lo tanto,
contribuimos a su utilización en todo el mundo.

Nuestra visión es contribuir al desarrollo de nuestra sociedad a través de la
calidad de nuestros productos y servicios, la rentabilidad de nuestras
acciones y la sostenibilidad de nuestras actividades, siempre con una clara
vocación internacional.

Nuestra empresa está comprometida desde
sus inicios con el cuidado medioambiental y el
desarrollo de energías limpias. La esencia de
nuestro negocio es compartir con la sociedad el
reto del desarrollo sostenible, aportando
soluciones tecnológicas concretas para ello.

Las directrices que marcan nuestro trabajo diario son las siguientes:
• Conseguir satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes, tanto
en lo referente a aquellos requisitos especificados o contractuales como
a otros no establecidos explícitamente, buscando el aumento de su grado
de satisfacción.
• Operar de una manera ambientalmente sostenible, minimizando nuestro
impacto medioambiental, mediante la prevención de la contaminación de
nuestras operaciones, la correcta gestión de los recursos y la promoción
de las energías limpias.
• Prevención de riesgos laborales que puedan darse como consecuencia
del desarrollo de nuestra actividad, para nuestros trabajadores,
colaboradores o personal externo que pudiera verse afectado.
• Desarrollar nuestras actividades teniendo siempre como referencia un
sistema permanente de mejora continua.

GRUPOTEC ha considerado siempre prioritario
la calidad, el medio ambiente y la seguridad y
salud como parte fundamental de la gestión
dentro de la organización. Por ello, nuestra
actividad se desarrolla siguiendo un Sistema
Integrado de Gestión, según las normas
internacionales
ISO
9001:2015,
ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

VALORES

Para GRUPOTEC, el éxito de la Organización se basa en el éxito de los profesionales que la integran. Por ello, está firmemente
convencida de que su principal activo son las personas que integran su equipo humano.
Calidad, orientación al cliente, profesionalidad, trabajo en equipo, respeto por el Medio Ambiente e innovación son los
principales valores que nos han permitido desarrollar múltiples proyectos a nivel internacional creciendo como empresa día a
día, y que nos permitirán afrontar con mayores garantías de éxito, un futuro lleno de retos y oportunidades.

COMPROMISO

La Dirección de GRUPOTEC se compromete a:
•
Establecer Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud para asegurar el cumplimiento de esta política
y la mejora continua de nuestra actuación.
•
Proporcionar los medios y recursos necesarios y adecuados para la consecución de tales objetivos.
•
Cumplir todos requisitos aplicables en materia de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, ya sean requisitos legales,
requisitos de los clientes u otros requisitos aplicables, así como aquellos que la organización suscriba.
•
Avanzar en la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.
•
Revisar esta política periódicamente, para garantizar su continuidad, idoneidad y efectividad.
•
Cumplir con la política de empresa establecida, así como a promover dicha cultura en el seno de la organización.

Valencia, a 9 de febrero de 2017
Fdo. César Moreyra
Director General de GRUPOTEC

