COMUNICACIÓN

POLÍTICA DE
CALIDAD, IDi,
MEDIO AMBIENTE
Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
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GENESAL ENERGY es un grupo
empresarial cuya actividad
principal es el diseño, fabricación,
servicio de asistencia técnica
y comercialización de grupos
electrógenos y se caracteriza
desde sus inicios por ofrecer, como
argumento prioritario en su servicio,
la seriedad y la calidad de sus
productos y servicios.
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Por ello, establece, declara y asume los siguientes
principios:
• La Calidad, la I+D+i y el respeto al Medio Ambiente
de nuestro producto y servicio es el resultado de
acciones planificadas de prevención, detección,
corrección y mejora continua durante todo el ciclo.
• Trabajamos día a día por mejorar los deseos
y expectativas de nuestros grupos de interés,
aumentando el nivel de Calidad, la I+D+i y el respeto
al Medio Ambiente de nuestros productos y servicios.
• Somos conscientes de la importancia de colaborar
con nuestros proveedores y colaboradores de forma
completa y oportuna para lograr nuestra mejora y
obtener un beneficio mutuo.
• Entendemos la importancia de la I+D+i como un
importante factor de ventaja competitiva de nuestros
productos y servicios, por ese motivo, apoyamos
y fomentamos la cultura innovadora, mediante
la aplicación de diferentes herramientas para la
promoción de la creatividad.
• Mantenemos como norma de conducta la protección
de la vida, de la integridad física y de la salud de
todos los trabajadores de GENESAL ENERGY,
implantando una política de seguridad laboral
preventiva exhaustiva, integrada y participativa,
ofreciendo a nuestros trabajadores condiciones de
trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el
trabajo, y aportando a todo el personal la información
y formación necesaria sobre los medios y medidas
a adoptar para la correcta prevención de riesgos
laborales.
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• Nos comprometemos a analizar de forma exhaustiva
las causas de los accidentes, con el objetivo de
implantar las medidas correctoras y preventivas
que eviten los riesgos en su origen y minimicen las
consecuencias de los que no se pueden evitar.
• Todas las áreas de GENESAL ENERGY trabajan
conjuntamente por la Calidad, la I+D+i, el respeto
al Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos
Laborales.
• Cada empleado es responsable de la calidad
de su trabajo, el respeto al medio ambiente y del
cumplimiento de las directrices de seguridad y
salud definidas para su puesto de trabajo. Los
responsables del Sistema Integrado de Gestión
son responsables de impulsar la implantación de la
política y los objetivos, comprobando su ejecución
mediante auditorías.
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Esta Política de Calidad, I+D+i,
Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales de GENESAL
ENERGY se basa en consolidar
esta realidad, mejorando siempre
el resultado de los trabajos,
el servicio, la atención a los
requerimientos de nuestros clientes
y el comportamiento ambiental de la
empresa.
Todos los detalles de las políticas, procedimientos y de
las cuestiones prácticas se describen en la información
documentada del Sistema Integrado de Gestión, de
forma simple y dinámica. La Dirección de GENESAL
ENERGY controla y confirma toda esta información
documentada y notifica a todo el personal la obligación
de seguir cuantas instrucciones se derivan de este
sistema para llegar a la mayor garantía de calidad,
innovación, respeto al medio ambiente y prevención de
riesgos laborales que podamos ofrecer.
Asimismo, invita a todo el personal a la participación,
a través de sus sugerencias, para conseguir una
mejora continua y una total identificación con la Política
de Calidad, I+D+i, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales.
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Aunque la coordinación y ejecución de las acciones
necesarias para la gestión de la Calidad, I+D+i, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales se delegue
en el Responsable del SIG y de PRL, la responsabilidad
última de obtenerla recae en mí, por lo que garantizo los
medios humanos, técnicos y económicos necesarios
para alcanzarlas. Si surgieran problemas o diferencias
de opinión que no pudieran resolverse de acuerdo con
este Manual, éstos deberán serme sometidos para su
resolución final.
Como Director General de GENESAL ENERGY, me
comprometo a cumplir y hacer cumplir estos principios
y a desarrollar permanentemente las directrices en
aspectos de Calidad, IDi, Medio Ambiente y Prevención
de riesgos laborales.

Esta política está a disposición
pública y es difundida, desde la
Dirección, a todo el Personal de
GENESAL ENERGY para que,
una vez entendida, sea aplicada
y mantenida al día por todos los
niveles de la organización.

En Bergondo a 1 de Abril de 2019
Fdo: D. Fernando Cueto Fernández
DIRECTOR GENERAL
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¿Por qué elegir
Genesal Energy?

En Genesal Energy asesoramos a
nuestros clientes y les ofrecemos
la solución que mejor se adapta a
su proyecto.
Contacta con nosotros para obtener
más información en:
consultas@genesal.com
+34 900 730 124
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España | Sede Central
C/ Parroquia de Cortiñán, D13-14,
Polígono Industrial de Bergondo,
A Coruña
Tel: +34 981 674 158
genesal@genesal.com

Filial México
C/ Jaime Balmes 11,
Torre B, Piso 4, Oficina 403,
Colonia Los Morales
Ciudad de México
Tel: +52 (55) 41 65 59 51
genesalmexico@genesal.com

Filial Perú
Av/ Los Faisanes 170, Int. C
Urb. La Campiña - Chorrillos
Lima
Tel: +511 266 5495
genesalperu@genesal.com

www.genesalenergy.com
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