POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

La Dirección de EGP, como responsable de la Política del sistema de gestión integrado (Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo) tiene como principal objetivo alcanzar la excelencia en sus actividades de “Diseño,
cálculo, gestión de la fabricación y montaje de estructuras metálicas”. Somos conscientes de que la calidad es un factor
esencial para el éxito de la organización, mejorando continuamente nuestro desempeño y buscando suministrar a
nuestros clientes productos y servicios que superen sus expectativas.
Por todo lo anterior, EGP se compromete a proporcionar los recursos humanos, técnicos, financieros y de organización
necesarios para cumplir con los requisitos de las normas de referencia, y comprometiéndose a:
 Demostrar un compromiso permanente en alcanzar la más alta calidad en nuestros productos y servicios,
teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas.
 Promover desde su liderazgo la implicación en la consecución de los objetivos definidos, coherentes con esta
Política, a todos los niveles de la organización.
 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos subscritos con las partes
interesadas.
 Proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, así como otros compromisos específicos
pertinentes al contexto de nuestra organización, buscando siempre reducir el impacto ambiental de nuestras
actividades.
 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud
relacionados con el trabajo, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos asociados.
 Fomentar la formación, información, consulta y participación del personal propio o aquel que trabaja en nombre
de la organización, en relación a los trabajos que desarrollan y en temas relativos a calidad, medio ambiente y
seguridad de la información.
 Promover la mejora continua y revisión periódica del Sistema de Gestión de Calidad, Medio ambiente y Seguridad
y Salud en el trabajo, evaluando las acciones emprendidas y el logro de metas establecidas, y persiguiendo la
eficacia del sistema.
 Revisar de forma periódica esta Política para su adecuación a las circunstancias cambiantes del entorno y las
partes interesadas.
En EGP también realizamos un seguimiento y evaluación de nuestros proveedores mediante criterios de calidad, plazos
de entrega, costes y la correcta ejecución en su desempeño, con el fin de entregar a nuestros clientes un producto de
calidad.
Esta Política, alineada con la dirección estratégica de la organización, proporciona el marco de referencia para
establecer y revisar los Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud, la cual es
periódicamente revisada y difundida para el conocimiento de todas nuestras partes interesadas.
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