POLÍTICA GONVAUTO IBERIA
Gonvauto Iberia, división perteneciente a Gonvarri Industries, especializada en la fabricación, almacenamiento y
comercialización de formatos y flejes de productos metalúrgicos para el sector de la automoción e industria general, considera
que su PRIORIDAD es trabajar con SEGURIDAD, CALIDAD, RESPETO al entorno que nos rodea, colaborando en la protección y
preservación del MEDIO AMBIENTE, con la perspectiva de la IGUALDAD como principio, desde un enfoque empresarial
socialmente responsable, basado en los valores de HONESTIDAD, HUMILDAD, TESÓN y TRABAJO.
La Dirección de GONVAUTO IBERIA se compromete a:
▪

Garantizar el cumplimiento de la legislación, normativa y requisitos, tanto corporativos como de clientes y partes
interesadas, aplicables a su actividad industrial y relativos a Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Calidad.

▪

Conseguir la satisfacción global de sus clientes y partes interesadas.

▪

Establecer y revisar periódicamente objetivos para poder evaluar y controlar sus procesos y actividades tanto interna
como externamente, así como los riesgos que conllevan.

▪

Proporcionar condiciones de seguridad y salud saludables a sus trabajadores

▪

Eliminar los peligros y reducir los riesgos, prevenir los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, así como
los de tipo medioambiental, asegurando el cumplimiento de medidas de control, e integrando la seguridad en la línea
de mando.

▪

Buscar la eficiencia por encima de la eficacia en todos nuestros procesos, incluido el uso de los recursos naturales,
reduciendo y/o controlando los consumos e impactos ambientales.

▪

Mantener un compromiso con el ciclo de vida del producto aplicando políticas de mejora y modernización, tanto de
aspectos técnicos como de gestión, promoviendo, así mismo, la adquisición de productos y servicios energéticamente
eficientes, así como el diseño para mejorar el desempeño energético. Se fomentará la protección del medio ambiente
al igual que la prevención de la contaminación.

▪

Informar, capacitar e involucrar a sus empleados y colaboradores en el conocimiento y la aplicación de esta política.
Dotarla de los recursos que se necesiten para llevarla a cabo, así como para alcanzar los objetivos y metas establecidos.

▪

Favorecer la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes.

▪

Poner la política a disposición de los grupos de interés, manteniendo abiertos canales de comunicación con el objetivo
de dar solución a posibles conflictos, así como a atender sugerencias.
Para todo ello muestra su firme propósito de avanzar en LA MEJORA CONTINUA DE TODOS SUS ÁMBITOS,
llevando a cabo un DESARROLLO SOSTENIBLE
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