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POLITICA INTEGRADA DE GESTION

La Gerencia de GREENING llr¡Cerul¡níA CIVIL Y AMBIENTAL, 5.1 dedicada a la Diseño, desarrollo y dirección
de obra de proyectos de ingeniería y energéticos. lnstalación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas, es

consciente de la continua evolución de las exigencias del mercado y de la importancia de proporcionar a sus

clientes unos servicios conformes con sus necesidades y expectativas, así como de la relevancia del respeto al

medio ambiente y la conservación de nuestro entorno, demandada cada vez más por lasociedad.

Con la implantación de un Sistema de Gestión lntegrado, la organización se compromete a conseguir una
mejora continua en todos sus procesos, mediante el seguimiento de sus indicadores y una orientación
contínuada hacia la Seguridad y la Salud de sus trabajadores, prevención de contaminación e impactos
significativos, gestionando sus instalaciones con las mejoras prácticas posibles para prevenir los accidentes
laborales.

De acuerdo a todo ello, los principios en los que GREENING INGENIERíA basa su Política integrada de Gestión
50n:

-lnvolucración de todo nuestro personal, potenciando continuamente su formación, mejorando las vías de
comunicación interna y fomentando y desarrollando sistemas de participación de todo el personal en la

mejora continua.
-Asignar eficazmente funciones y responsabilidades al personal, dotándolos de los medios técnicos y

económicos necesarios para el desarrollo eficaz de su trabajo.
-Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos.
-Crear una cultura dentro de la organización que permita anticiparse a las necesidades de nuestros clientes,
asumiendo como objetivo principal la satisfacción de sus expectativas.
-Disponer de los mecanismos definidos dentro de la organización que permitan establecer y conseguir los
objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
-Compromiso de Mejora continua del Sistema lntegrado de Gestión y del desempeño ambiental.
-Utilizar de modo racional los recursos materiales, fomentar el ahorro energético y la reducción de la

producción de residuos.
-Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la
salud.
-Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
-lncluir un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, así como de sus
representa ntes.

La Gerencia de GREENING INGENIERÍA asume la responsabilidad de vigilar el continuo cumplimiento de los
requisitos legales y reglamentarios que afecten a nuestra actividad, así como los requisitos ambientales, de
seguridad y otros requisitos que suscriba, y de esta Política de gestión integrada, difundiéndola en la empresa
y estando disponible para todas las partes interesadas.
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