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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOo 

En nuestra empresa Gonvauto Puebla, cuyo negocio es el almacenaje, distribución y comercialización de bobinas de Acero y 
Aluminio, así como el corte de cintas y láminas de siderúrgicas tales como: Laminados Calientes, Laminados Frios y Aceros
recubiertos, estamos comprometidos con: 

En Materia de Seguridad. 

La seguridad y prevención de lesicones o deterioro de la salud de todos los empleados y trabajadores de Gonvauto, así como 
personal de compañías externas y/o visitas, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables. 

Buscamos permanentemente eliminar peligros y reducir los riesgos de la Ss0, promoviendo la participación y consulta de 
los trabajadores, nuestro objetivo principal en ese rubro es: 

>0 acidentes con baja en trabajadores de Gonvauto Puebla

En Materia de Sistema de Calidad.

Cumplir o exceder los requerimientos de calidad de nuestros clientes. 

Entregasa tiempo. 
Cumplimiento con los requisitos de cliente (CSR) para evitar material defectivo. 
Establecer, mantener y gestionar toda la documentación y registros del sistema de gestión que permitan evitar los riesgos. 

En Materia Ambiental 

Protección al medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación y promover el uso racional de los recursos
naturales. 

En Materia del Sistema de Gestión Integrado 

Cumplir con los requisitos legales, de corporativoy otros aplicables a las actividades de la compañía. 

Garantizar la formación continua, motivación, sensiblización, participación e integración de los trabajadores y/o empleados. 

La mejora continua y eficacia de nuestros procesos a través del involucramiento de todo nuestro 
personal. 

En materia de cadena de suministro 

Cumplir el objetivo de prevenirel impacto de amenazasexternas y/o conspiraciones internas que pudieran comprometer 
la integridad de nuestro personal, productos, clientes, proveedores, y en general, cualquier socio comercial con el que 
colaboramos. 

Evitar cualquier tipo de contaminación del embarque, como materiales indistintos al acero y aluminio. 

Cumplir oportunamente los procedimientos y normas establecidas en el Programa Operador Económico Autorizado de 
México (OEA), buscando la mejora continua. 

El alcance de esta Política se limita a la Planta Puebla condicionando el cumplimiento para ambas naves, así mismo se certifica que 
la misma es adecuada a nuestros productos y servicios, que es utilizada como marco de referencia para la implantación de un 

Sistema de Gestión Integrado cumpliendo con los referenciales IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015, ISo 14001:2015, ISO 
45001:2018, SPG (Sistema de Producción de Gonvari), OEA (Programa Operador Económico Autorizado de México), y esta es 
difundida y entendida a todos los niveles de la organización ya partes interesadas. 

La alta Dirección como máximo responsable se compromete-a asignar recTrsos, establecer y revisar objetivos y metas para la 
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema-de Gestión Integrado. 
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