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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y 

SALUD LABORAL 
 

 
G2 MULTISERVICIOS S.L. empresa dedicada a los servicios declara en materia de CALIDAD, 
MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL como línea de actuación y estrategia de la empresa 
que: 
 
El objetivo principal de esta Política, es consolidar esta realidad adoptando el concepto de mejora continua, 
perfeccionando el servicio y prestando una especial atención a los requerimientos de nuestros clientes dentro 
de unas buenas prácticas ambientales. Considera, además la protección de sus empleados como una 
prioridad del negocio, es por ello, que la Organización, asume el compromiso de velar por la seguridad, 
salud y bienestar de todos ellos. Creemos firmemente que éstos son factores claves para demostrar una 
gestión empresarial adecuada y así asegurar la continuidad de nuestro negocio en el futuro. 
 
Las actividades y los servicios de nuestra organización, incluyen una serie de aspectos ambientales que G2 
MULTISERVICIOS S.L. tiene identificados. Además, se toman medidas para minimizar sus efectos sobre el 
medio ambiente, según la importancia que la actividad de nuestra organización ejerce sobre cada uno de 
ellos. 
 
Con esta información, G2 MULTISERVICIOS S.L., establece objetivos y metas ambientales, de calidad y 
seguridad y salud laboral, los cuales se revisan anualmente. Con dichos objetivos, G2 MULTISERVICIOS 
S.L., pretende: 

 
- Reducir los aspectos ambientales valorados como significativos. 
- Minimizar los riesgos derivados del trabajo  
- Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y en materia de prevención de 

riesgos laborales vigentes aplicables, así como a respetar otros compromisos que la 
organización haya suscrito. 

- Conseguir que el saber hacer de G2 MULTISERVICIOS S.L., sea un ejemplo de 
empresa comprometida con el Medio Ambiente y su excelencia en la gestión de la 
prevención dentro del sector. 

- Intentar prevenir todo tipo de agresión ambiental, especialmente la contaminación, el 
agotamiento de los recursos naturales y la minimización en la generación de residuos. 

- Conocer la totalidad de los recursos de la empresa, así como sus capacidades 
permitiendo así la planificación de los trabajos y coordinación Interdepartamental de la 
empresa y conseguir de este modo un aumento de la satisfacción de los clientes. 

- Gestionar la correcta realización de los trabajos, realizándolos bien a la primera, para 
evitar los gastos innecesarios en modificaciones y/o reparaciones. 

- Formar al personal, como un factor fundamental que ayudará a potenciar los recursos de 
la organización, sin duda el valor más importante de nuestra empresa. 

 
Para conseguir llevar a cabo nuestra política y lograr el objetivo es absolutamente necesario el 
apoyo incondicional de todo el personal de la empresa manifestado a través del compromiso 
firme y constante con el Sistema Integrado de Gestión. 
 
Esta es la declaración de la POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL, que deberá ser divulgada a todos los niveles de la empresa. 
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