POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

GAS VAPOR, creada en 1994, cuenta con un conocimiento profundo y una amplia experiencia en el diseño
y ejecución de proyectos de instalaciones, ampliaciones, modificaciones y traslados de industrias. Posee
una larga trayectoria de instalaciones realizadas principalmente en industrias del sector agroalimentario lo
que la han situado como referente en el sector de la aceituna.
La Empresa cuenta con personal cualificado y especializado además de una Oficina Técnica de dilatada
experiencia y gran valor humano, capaz de ofrecer las mejores soluciones técnicas de acuerdo siempre a
las necesidades del cliente.
GAS VAPOR, es capaz de ofrecer un producto total, un trabajo llave en mano, con plenas garantías de
funcionamiento y de compromiso de inversión. Los proyectos que avalan la calidad del trabajo y experiencia
de GAS VAPOR son numerosos y se extienden en el ámbito local, nacional e internacional, encontrando
trabajos en toda la cuenca del mediterráneo (Marruecos, Egipto, Siria...) o en Sudamérica (Argentina,...).
En nuestro afán por lograr una mayor calidad en nuestros servicios así como una mayor proactividad hacia
el cuidado del medio ambiente que nos rodea, nos hemos establecido las siguientes máximas a cumplir
dentro de nuestra empresa:
•

Nuestro compromiso principal es asegurar la satisfacción de nuestros clientes ajustándonos a sus
necesidades y teniendo en cuenta sus opiniones en todo momento.

•

Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestros clientes así como todos aquellos de tipo
legal y otros requisitos aplicables en el campo de la calidad y el medio ambiente que nos fueran
requeridos.

•

Comprometernos a mejorar de forma continua la calidad de nuestros servicios así como nuestra
actitud frente a los impactos ambientales que genera nuestra actividad.

•

Prevenir los impactos ambientales que puedan causar el desarrollo de nuestros servicios,
concentrando nuestros esfuerzos en realizar una adecuada gestión de los residuos, que genera la
ejecución de nuestra actividad.

•

Creer en un futuro mejor de nuestra empresa en la cual el cliente se sienta siempre satisfecho con
nuestros servicios y nuestro comportamiento medioambiental en los trabajos realizados, rodeado en
todo momento de una mejora continua.

Esta política de Calidad y Medio Ambiente está en constante evolución con la empresa, por lo que es
revisada para su continua adecuación al menos en la Revisión del Sistema por la Dirección y a la vez que
los objetivos de Calidad y Medio Ambiente al considerarse marco de referencia para establecer y revisar
dichos objetivos.

En Sevilla a, 3 de agosto de 2009
La Gerencia.

