
 

 

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE GME 
 

GARCÍA-MUNTE ENERGIA,S.L., se encuentra comprometida en satisfacer plenamente las 
expectativas de sus clientes, con la mayor protección del medio ambiente, en las propias acciones 
del desarrollo de su actividad y como suministradora de servicios a los mismos.  
 
Por tanto, practica la mejora continua del comportamiento ambiental, y a la vez, es consciente de 
que la calidad de sus actividades repercute directamente en la conservación del entorno.  
 
Para ello, diseña y desarrolla proyectos y servicios de forma que dichas actividades, las propias y 
las de sus clientes, supongan un impacto ambiental mínimo, cumpliendo con la legislación vigente. 
 
GARCÍA-MUNTE ENERGIA,S.L. tiene por objetivos: 

 

���� Descubrir cuáles son las necesidades de los clientes mediante una mayor y mejor 
comunicación y seguimiento de los mismos; así como la atención personalizada a cada 
cliente. 

���� Establecer de forma clara cuáles son las expectativas de cada cliente y las 
especificaciones para cada trabajo. 

���� Buscar siempre la calidad y la mejora de la eficacia y la eficiencia en todas y cada una 
de las actividades de GARCÍA-MUNTE ENERGIA, tanto en el desarrollo de los servicios 
solicitados como en su preparación. 

���� Promover siempre la rigurosidad y la calidad técnica de los trabajos, manteniendo 
formados permanentemente a todos los empleados. 

���� Hacer extensivos nuestros objetivos en las colaboraciones realizadas con los entes 
locales y administraciones públicas en general, contribuyendo a la sostenibilidad de los 
mismos. 

 
Y en particular: 

 

���� Establece unos objetivos de calidad y de medio ambiente y revisa periódicamente la 
política de empresa. 

���� Adopta medidas para garantizar el cumplimiento de sus normas ambientales por parte 
de los subcontratistas que trabajen en sus instalaciones, y exhorta y ayuda a sus clientes 
de la misma forma. 

���� Racionaliza el consumo de recursos naturales, minimiza las emisiones contaminantes y 
la producción de residuos. 

���� Proporciona a sus clientes las indicaciones adecuadas sobre aspectos ambientales de 
sus servicios.  

���� Implica y motiva al Personal con objeto de buscar su participación en la gestión, 
desarrollo y aplicación del Sistema Integrado implantado y lograr los niveles de Calidad 
requeridos por nuestros Clientes 
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