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POLITICA GONVARRI ARGENTINA 

 

Basados en nuestros valores de: 

HONESTIDAD, HUMILDAD, TESÓN Y TRABAJO 

Considerando que nuestra PRIORIDAD es trabajar con: 

SEGURIDAD Y SALUD, CALIDAD Y RESPETO AL ENTORNO QUE NOS RODEA, 

El alcance de esta política abarca las instalaciones de la planta Gonvarri Argentina S.A, empresa dedicada al almacenaje, 

distribución y comercialización de bobinas, así como el corte de cintas y láminas de acero. 

 La Dirección como máximo responsable se compromete a la asignación de recursos, condiciones seguras y saludables y 

revisión de los objetivos, metas y programas para la implementación del Sistema de Gestión Integrado, mediante un 

compromiso de todos los empleados, todo ello desde un enfoque empresarial socialmente responsable, con el fin de:  
 

 CONSEGUIR LA SATISFACCION GLOBAL DE SUS PARTES INTERESADAS, definiendo objetivos, recursos y 

responsabilidades para este fin. 
 

 CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN, REQUISITOS DE NUESTROS CLIENTES, Y REQUISITOS CORPORATIVOS 

aplicables a las actividades de la compañía, buscando la eficiencia de los procesos por encima de su eficacia, y con el 

objetivo de alcanzar el “CERO DEFECTO”. 
 

 IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y CONTROLAR LOS RIESGOS previniendo las lesiones, deterioros a la salud de los 

empleados, y demás colectivos que acceden a planta, así como el cuidado de las instalaciones evitando daños, 

principalmente desde la fase de diseño de cada nuevo proceso, línea de producción o puesto de trabajo. 
 

 PREVENIR LA CONTAMINACIÓN Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE mediante el control en la gestión de los residuos 

y en el consumo de recursos naturales, respetando el entorno que nos rodea, bajo las perspectivas de ciclo de vida, 

economía circular y cambio climático, desde el diseño de productos, procesos y servicios. 
 

 MEJORA CONTINUA mediante la planificación y el desarrollo de las herramientas para tal fin, favoreciendo la consulta 

y participación de los trabajadores, de sus representantes, y garantizar la concienciación y competencia de sus 

colaboradores mediante su formación continua. 

 

 INTEGRAR los compromisos de esta Política en el quehacer de la línea de mando y de los trabajadores durante la 

ejecución de las actividades que realicen o supervisen, así como en todas las decisiones que se adopten. 

 

 DAR A CONOCER a empleados, colaboradores y trabajadores externos el contenido de esta Política, motivando su 

compromiso e implicación.   
 

MISION 

Mejorar el Rendimiento de Nuestros Clientes proporcionando Soluciones Metálicas Innovadoras y Sostenibles basadas en 

una Organización Mundial altamente Colaborativa. 

VISION 

La Visión de Gonvarri es la de ser líderes en el mercado en el que competimos a nivel de costes, rentabilidad, servicio y 

calidad, mediante la innovación tecnológica y basándonos en la mejora continua. 

El contenido de esta política fomenta la implantación de un Sistema de Gestión Integrado que cumpla con los referenciales 

IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001. Dicha política se difunde a todos los niveles de la organización siendo accesible a las 

partes interesadas. Adicionalmente se requerirá a nuestros contratistas y visitantes la adopción de criterios coherentes con 

los principios expuestos en la misma  

 
 

   

  

  Álvaro Roca Benitez 

Gerente GOAR 


