
 
POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO 

AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 
La Dirección de GMSM MEDIOAMBIENTE, S.A en su objetivo de garantizar la prestación del servicio, la satisfacción de 
nuestras partes interesadas, la prevención de los daños y del deterioro de la salud de nuestros trabajadores y, 
considerando la importancia del medio ambiente, así como la influencia que las actividades que desarrollamos pueden 
ejercer sobre el mismo, ha sentado su Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención sobre la base de los siguientes 
compromisos: 

 

• Prestar un servicio que satisfaga las expectativas de nuestras partes interesadas, sin comprometer los 
aspectos de Seguridad y Salud por consideraciones económicas o de productividad.  

 

• Realizar todos los servicios de conformidad con los acuerdos firmados con nuestros clientes, así como con los 
requisitos legales, ambientales, de prevención de riesgos laborales y compromisos de cualquier otro tipo 
adoptados por esta empresa.  

 

• Buscar la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado para poder mantener y/o mejorar la satisfacción de 
nuestras partes interesadas, así como las condiciones de trabajo de nuestros empleados, tratando de llegar a 
ser una referencia en el mercado. 

 
• Eliminar aquellos riesgos que puedan ser eliminados y, en caso contrario, reducir los riesgos para las personas 

expuestas a los mismos, proporcionando unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención 
de lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo. 

 

• Protección del Medio ambiente y prevención de la contaminación y de cualquier otro efecto negativo sobre el 
medio ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores que se pueda derivar de nuestras actividades 
realizando, para ello, una planificación, programación y evaluación detallada de las mismas.  

 

• Colaborar con nuestros proveedores y subcontratistas con objeto de poder garantizar que nuestros servicios 
cumplan con los requisitos de prevención, calidad y medioambientales acordados.  

 

• Motivar, instruir e implicar a todo el personal en la gestión y mejora del Sistema de Gestión Integrado 
implantado por GMSM MEDIO AMBIENTE, S.A mediante la difusión interna de la política, los programas y 
objetivos marcados, así como a través de acciones de sensibilización y formación adecuadas. A su vez, 
favorecer la consulta y participación de los trabajadores y de sus representantes. 

 

• Difundir la política a quienes presten servicios para GMSM MEDIOAMBIENTE, S.A y poner la misma a 
disposición de las partes interesadas. 

 

La responsabilidad de establecer una adecuada Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, que nos 
conduzca a conseguir los objetivos que nos hemos marcado, corresponde a la Dirección, pero la consecución de los 
mismos sólo será posible si se cuenta con el esfuerzo y la profesionalidad de todo el personal de la empresa. 
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