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Para Gasdruck, la concienciación de todo su personal, sobre la importancia e influencia que tiene la eficacia del 

Sistema de Gestión Ambiental, el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo  (en lo sucesivo llamado SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL), es fundamental para la correcta 

consecución de los objetivos marcados por la organización, según ISO 9001:2015, ISO14001:2015 e 

ISO45001:2018 tal y como el cumplimiento de los requisitos legales y la protección del los mismos. 

La Política integral de la Empresa, se encuentra publicada, en los paneles de comunicación de los distintos 

espacios de trabajos. Aún así, es conveniente leerla con detenimiento para su correcto entendimiento y 

concienciación.  

 

 

POLÍTICA GASDRUCK S.L. Empresa dedicada a la fabricación de equipos para instalaciones a presión, con la 
filosofía de ofrecer la máxima satisfacción a todos sus colaboradores, ejecutando sus trabajos con Seguridad, respeto al 
Medio ambiente y la máxima Calidad bajo la legislación aplicable 

 
Nuestro compromiso con la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente, ha llevado a la empresa a establecer e implantar el 
Sistema de Gestión de Calidad según modelo de la Norma UNE-EN ISO 9001: 2015, el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según UNE-EN ISO 45001:2018 y Sistema de Gestión Medio Ambiental,  según UNE-EN ISO 14001:2015, 
con la mejora continua de estos sistemas. 
 
Los compromisos de GASDRUCK S.L., se concretan en el siguiente principio: 

 
 

 Ofrecer excelencia en el servicio a sus clientes, cumpliendo con las especificaciones técnicas, legales y 
otros requisitos, exigencias del cliente, talento humano competente y proveedores calificados. 

 

 Proteger el Medio Ambiente, incluyendo: Prevenir la contaminación del Medio Ambiente, enfocando 
nuestros procesos y técnicas en una mejora continua, que se traduce en la reducción de impactos 
ambientales a nuestro entorno. 

 

 Se compromete a llevar la prevención de incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales, 
mantener un ambiente laboral seguro y sano mediante la identificación de los peligros, evaluación, 
valoración de los riesgos y oportunidades, y la determinación de los controles necesarios; para lo cual 
definirá y asignará todos los recursos financieros, técnicos y humanos para la implementación y 
mantenimiento de la mejora continua. Además, se considerará a los trabajadores por medio de la 
participación y consulta para todas las actividades necesarias. 

 

Para GASDRUCK S.L., el trabajo en equipo es fundamental para desarrollar los productos con éxito, siendo cada empleado 
responsable de la calidad de su trabajo, de la seguridad y del respeto al Medio Ambiente con su actuación en el desarrollo de 
su actividad. 
 
GASDRUCK S.L., asegura en todo momento el cumplimiento de los requisitos legales que le son de aplicación a nivel 
ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Además GASDRUCK  S.L., realiza una gestión de riesgos adecuada para prevenir y tener conocimiento de los posibles 
riesgos existentes y su implicación tanto en el Sistema de Gestión de Calidad , Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y en el Sistema de Gestión Medio Ambiental, como en la Empresa en general. 

 
Esta política se pone en conocimiento de todas las partes interesadas de GASDRUCK S.L. para que forme parte de la base 
de compromiso, en los trabajos que cada persona desempeña. 
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La Política Integral de GASDRUCK, representa la materialización del Compromiso de la Alta Dirección y todo el 

equipo humano con la mejora continua, revisándose para ello el Sistema de Gestión con periocidad anual, 

corrigiendo eventuales desviaciones. 

Además de los objetivos estratégicos de la compañía, que se han identificado en la Política del Sistema de 

Gestión Integrado, existen unos objetivos específicos en materia Ambiental, Calidad y Seguridad, y unos 

Aspectos significativos que son comunicados a todo el personal y especialmente a cada sector, departamentos 

o unidad de negocio específicamente afectado. 

El mercado empresarial donde Gasdruck se ubica, está fuertemente marcados por la responsabilidad ambiental, 

Seguridad y Calidad de nuestros principales clientes, que operan en los sectores petroquímicos y energéticos 

mayormente, por lo que la certificación de GASDRUCK en la Norma 9001, Norma 14001 y Norma 45001 son 

requisitos indispensables que estas compañías establecen, a la hora de poder adjudicar contratos. 

 

 


