
 

 

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO 

AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

DE T y M GANAIN 
 

 

Talleres y Montajes GANAIN, dedicada al diseño de elementos asociados a la propulsión y a la 
producción de elementos soldados de calderería para la industria naval y terrestre. 

Tienen como propósito principal la satisfacción de sus clientes cumpliendo los requisitos de calidad 
establecidos contractualmente, teniendo en cuenta su compromiso con la protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores previniendo la aparición de riesgos y peligros y la responsabilidad de reducir el 
impacto ambiental de sus actividades y servicios. 

A tal fin, T y M Ganain tiene implantado un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales, según las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015 y el estándar 
OHSAS 18001:2007. 

Gerencia anima, a través de la mejora continua y el análisis del desempeño del Sistema Integrado de 
Gestión, la consecución de los resultados que impulsen la buena marcha de la empresa y sean garantía 
de futuro. Se establecen las siguientes directrices: 

 Promover el concepto de calidad total, cuya finalidad es ofrecer a los clientes productos con la mejor 
calidad, tanto en el diseño como en la fabricación, al menor costo posible y siempre dentro de los 
plazos estipulados.  

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por sus clientes, los requisitos legales 
que les apliquen y los requisitos que la organización suscriba en relación a los aspectos 
ambientales y los relacionados con sus peligros para la seguridad y salud. 

 Inculcar el trabajo en equipo a todas las personas que componen la empresa, de tal forma que 
se sientan parte integrante de la misma y alcancen la realización profesional. 

 Obtener la confianza y respeto de los accionistas a través de unos buenos resultados económicos, 
consolidación de la plantilla y una posición de respeto en el sector naval. 

 Preocupación permanente del personal por la satisfacción del cliente, el medio ambiente y los 
comportamientos seguros, a través de la formación y sensibilización del personal. 

 Integración de factores ambientales y de seguridad y salud en la planificación de nuevos procesos 
o modificación de los ya existentes. 

 Buscar un conjunto coherente que integre la organización y condiciones de trabajo, actuación ante 
emergencias, selección de equipos de trabajo y productos, coordinación entre empresas, relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales. 

 Compromiso de prevenir la contaminación y de la correcta gestión de residuos. 

 Compromiso de prevenir los daños y el deterioro de la salud, y de mejora continua de la gestión y 
del desempeño de la seguridad y salud. 

 Integrar a sus colaboradores y proveedores en el compromiso de la calidad, gestión ambiental y de 
seguridad y salud para evitar la aparición de incidencias y facilitar el cumplimiento del Sistema de 
Gestión. 

 Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud. 

Gerencia asume la responsabilidad de asignar los recursos necesarios para la consecución de los 
objetivos establecidos y de poner a disposición de todas las partes interesadas la Política. 

 

En Mos, a 19 de Julio de 2017 
El Gerente 


