La dirección de GARCÍA-MUNTE ENERGÍA S.L tiene como misión ofrecer soluciones energéticas innovadoras,
de calidad, respetuosas con el medio ambiente a través de un servicio eficiente y profesional logrado a través de
una formación continua y una integración en la cultura de la empresa de la prevención alcanzando unas
condiciones de trabajo seguras y saludables.
Nuestra visión es contribuir al desarrollo sostenible de la industria en cualquier parte del mundo. Para ello trabajamos
bajo unos estrictos valores basados en la experiencia, la implicación, el compromiso y la comunicación.
Nuestros ejes estratégicos están basados en la presente Política de Gestión que tiene como principal objetivo el que
nos permitirá lograr nuestra visión, la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes y la búsqueda de soluciones
para todas las partes interesadas en nuestra organización.
De acuerdo con estos principios GME asume los siguientes compromisos:
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
DE LAS PARTES INTERESADAS
Analizar anualmente las necesidades de las partes
interesadas que determinarán el Plan Estratégico y los
objetivos a seguir.
GESTIONAR LOS RIESGOS
Gestionar riesgos y oportunidades que permita a la
empresa ser proactiva ante los mismos, así como
eliminar los peligros y reducir los riesgos
relacionados con la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST).
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
Protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación, el uso sostenible
de recursos, minimización de los residuos y emisiones
atmosféricas y la protección de la biodiversidad y
los ecosistemas afectados por nuestra actividad.
PROPORCIONAR CONDICIONES
DE TRABAJO SEGURAS Y SALUDABLES
Llevar a cabo voluntariamente acciones que elevan
el grado de la promoción de la salud y bienestar de
los empleados, valores éticos y respeto al Medio
Ambiente

MEJORA CONTINUA
El enfoque a procesos y la mejora continua que
permita aumentar la eficacia del Sistema Integrado
de Gestión (SIG), la calidad de nuestro servicio,
nuestro desempeño ambiental y la protección a los
trabajadores estableciendo los controles necesarios en
las entradas de recursos internos/externos, en el
propio proceso y en las salidas.
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES
Y OTROS
Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud y de
protección al medio ambiente cumpliendo con los
requisitos legales y otros requisitos vigentes en
materia de Prevención de Riesgos Laborales y
Ambiental respectivamente.
FAVORECER LA PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
Establecer
cauces
de
intercambio
de
información y cooperación entre nuestro personal
y también con nuestros clientes y proveedores,
para mejorar continuamente
el
modo
de
seleccionar
nuestros suministros, de elaborar
nuestros productos y de prestar nuestros servicios.

GARCÍA-MUNTE ENERGÍA S.L. se compromete a revisar periódicamente esta Política, a comunicarla a toda
la organización, a velar por su cumplimiento y a ponerla a disposición de todas aquellas personas,
organizaciones o instituciones que puedan afectar o ser afectadas por las actividades de nuestra empresa.
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