
POLÍTICA INTEGRADA: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE 
Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

GECOINSA, es una empresa puntera en el sector de automoción, dentro del ámbito 
de los operadores logísticos multifuncionales. 
 
Nuestro afán y máximo empeño es alcanzar la excelencia empresarial, garantizando 
siempre la protección del medio ambiente y de la vida, integridad y salud de todos los 
trabajadores, tanto propios como del resto de partes interesadas Para ello, establecemos 
las siguientes directrices, que constituyen el marco de referencia de nuestra organización: 
 

 La generación de riqueza a través de la creación de empleo, así como la 
consolidación de la actividad dentro del marco de la legalidad, representa nuestra 
razón de ser. 

 

 El valor y reconocimiento a la persona, su formación y su motivación, son elementos 
de comportamiento imprescindibles para el éxito. 

 

 Cumplir los requisitos del cliente no es suficiente para satisfacerle; debemos 
identificar necesidades no expresadas y buscar su entusiasmo y satisfacción. 

 

 La actitud positiva hacia el trabajo bien hecho, así como el principio de mejora 
continua. El conformismo, es un concepto que no existe en nuestra organización, 
tenemos la obligación de mejorar el desempeño del Sistema permanentemente, 
garantizando así el futuro. 

 

 El establecimiento de objetivos cada vez más exigentes, basados en los aspectos 
ambientales, la acción preventiva en materia laboral, las partes interesadas, los 
requisitos legales y otros requisitos asociados, los recursos y operaciones de la 
Organización. 
 

 Minimizar y prevenir el consumo de recursos, los aspectos ambientales 
significativos, riesgos laborales y cualquier posible daño o deterioro de la salud de 
todos los trabajadores y parte interesada. 
 

 Analizar de forma exhaustiva las causas de los accidentes para implantar de 
inmediato las medidas correctoras y preventivas que eviten el riesgo en su origen. 
  

 Informar y colaborar con la Administración, Organismos competentes y otras partes 
interesadas. 
 

 El cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos 
específicos que la organización suscriba, garantizando la seguridad del producto, 
clientes, empleados y la preservación del medio ambiente, constituyen el punto de 
partida de nuestras actividades. 

 
La Dirección de GECOINSA, establece su compromiso decidido de colaboración y apoyo al 
cumplimiento de las directrices establecidas en esta política, asumiendo su 
responsabilidad y animando a todos los colaboradores a la consecución de la excelencia.  
 
 
En Valdemoro a 21 de febrero de 2017 
 
 
 

 
Fdo.: Pablo Torneiro Abuín, Adjunto Dirección General 


