POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
GRUPO LOYMA asume los principios que conforman su Política de Gestión Integrada, y se
compromete a difundirlos, hacerlos cumplir y vigilar su desempeño en toda la empresa y
en lo que proceda a sus proveedores y clientes externos:


Lograr la máxima calidad cumpliendo con el objetivo de la mejora continua
de nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes, mediante el
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma UNEEN ISO 9001:2015;



El respeto hacia el medio ambiente, siendo conscientes de que los principales
impactos ambientales que produce nuestra actividad están asociados al
consumo de recursos y a la generación de residuos, orientamos nuestros
esfuerzos hacia la protección y conservación del medio ambiente,
implantando y manteniendo el Sistema de Gestión Ambiental basado en la
norma UNE-EN ISO 14001:2015;



La gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como principio básico para el
control de nuestros riesgos y el mejor desempeño de la seguridad y salud de
nuestros trabajadores. Para ello implantamos y mantenemos el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) basado en la norma ISO
45001:2018.

En relación con todo lo dispuesto anteriormente y para el alcance de “DISEÑO,
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS”:



GRUPO LOYMA considera que la honestidad personal y empresarial es un
valor fundamental en cualquiera de sus relaciones internas, con sus
proveedores, sus clientes y en la sociedad en que se desarrolla. Mantendrá,
por tanto, un comportamiento honesto en todas sus relaciones.



GRUPO LOYMA se compromete a cumplir con los requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba en materia de gestión de calidad, del
medio ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo.



GRUPO LOYMA es una empresa cuya actividad principal es el diseño, la
fabricación y el montaje de estructura metálica. La Política Integrada de la
empresa está dirigida a la mejora continua de esta gama de productos,
servicios y de las actividades realizadas en cualquier orden, directas o
indirectas, y en consecuencia del Sistema de Gestión Integrado.



GRUPO LOYMA
se compromete a prevenir la contaminación y los
accidentes / incidentes laborales, así como de los daños y el deterioro de la
salud. Evaluar y tener en cuenta los efectos sobre las personas, sobre las
instalaciones y sobre el Medio Ambiente, con el fin de protegerlos de forma
eficaz ayudando, con ello, a una minimización de los accidentes / incidentes
laborales, de la contaminación y de sus posibles consecuencias.



GRUPO LOYMA propiciará, para mantener una alta competitividad, una
óptima capacidad técnica y operativa, la renovación e innovación
constantes de sus equipos e instalaciones y la formación de todo su personal
en los aspectos profesionales, técnicos y del sistema de gestión integrado.
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GRUPO LOYMA
promoverá cualquier acción preventiva que evite la
reaparición de problemas internos o externos. Para ello, estudiará y resolverá
problemas recurrentes, realizará y seguirá auditorías internas de elementos del
sistema integrado y propondrá y llevará a cabo las acciones correctivas
oportunas para conseguir la mejora continua de su sistema.



GRUPO LOYMA responderá a todas las insatisfacciones formuladas por sus
clientes externos, tanto en forma de quejas, reclamaciones o propuestas de
mejora.



GRUPO LOYMA potenciará a participación creativa de todos los miembros de
la empresa en la solución de problemas y en la mejora continua. Para ello
creará los sistemas de comités, sugerencias y / o grupos de trabajo que se
consideren necesarios. Se estimulará la identificación, el estudio y la
satisfacción de las necesidades de sus clientes internos.



GRUPO LOYMA delega la función de gestión del sistema en un técnico
dependiente de Gerencia, el Responsable del Sistema de Gestión Integrado,
quien es el responsable de diseñar, coordinar, establecer y auditar el Sistema
de Gestión. Dicho sistema queda materializado en un conjunto de
documentos que forma el Manual del Sistema de Gestión Integrado.

Todo ello contando con la colaboración de todos los trabajadores y
colaboradores, por lo que GRUPO LOYMA pone a disposición del público y todas las
partes interesadas esta Política de la Calidad, Medio Ambiente Y Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Juana Guardiola Molina
Gerente

