
 

COMUNICACIÓN  POLÍTICA DE GESTIÓN 

 

La Dirección de Gili Industrial se compromete a definir y aplicar esta política de gestión, 

que tiende a superar las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, en 

especial de nuestros clientes y las exigencias legales y reglamentarias y otras que se 

puedan subscribir, aplicando el Sistema de Gestión basado en las Normas ISO 9001, ISO 

14001 y el reglamento EMAS. 

La mejora de la calidad, de la responsabilidad medioambiental y de la responsabilidad 

corporativa empresarial de forma integrada es un compromiso de Gili Industrial y una 

responsabilidad individual de todos los integrantes de la organización. 

Por este motivo: 

- La empresa de compromete al debido cumplimiento de los requisitos de la Norma 

ISO 9001, ISO 14001 y la normativa EMAS. 

- Aplicar las medidas necesarias y viables y aportar los recursos necesarios a fin de 

obtener una mejora continuada en materia de prevención de Riesgos Laborales que 

concierne a los trabajadores o personas ajenas a la empresa que puedan trabajar en 

nuestras instalaciones. 

- Se establecerá un marco de referencia para la definición de objetivos de calidad 

enfocados a los distintos departamentos. Los objetivos medioambientales estarán 

enfocados a nivel interno para minimizar el impacto ambiental y el uso de recursos 

pero también a nivel comercial y de cara al cliente mostrándole alternativas más 

sostenibles y eficientes. 

- Evitar la contaminación. 

- Gili Industrial realizará una difusión a nivel externo e interno de la política de 

gestión y buscará en todo momento la implicación del personal de la empresa. Para 

ello se servirá de medios telemáticos, paneles informativos así como también a 

través de la formación periódica que se realiza. 

- La dirección de la empresa se compromete con lo anteriormente expuesto y realizará 

una revisión continua para la adecuación de las necesidades de la empresa en cada 

momento. 

- La política de gestión y la Declaración Ambiental están a disposición de todo el 

personal de la empresa. 
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