
POLÍTICA DE GESTIÓN 
Gestamp Palencia / Gestamp Galvanizados 

 

La Política de gestión estará a disposición pública y será adecuadamente difundida a todas las personas que trabajan para la empresa o en nombre de ella. 

La DIRECCIÓN revisará anualmente esta política, para asegurarse que sigue siendo pertinente y apropiada 
 

Gestamp Palencia S.A./Gestamp Galvanizados S. A. quieren consolidar su permanencia en el mercado a largo plazo aplicando los 
principios de Mejora Continua a todos los procesos organizativos y productivos, centrándonos en la calidad preventiva basada 
en la gestión de riesgos, lo que nos permite adaptarnos constantemente a los cambios del sector, de la sociedad y de la propia 
empresa, posicionándonos a la vanguardia en innovación en el sector de la automoción. 

 

Somos una Empresa que trata de hacerlo cada día mejor, para obtener un lugar preferencial en el mercado en base al servicio, 
precio y calidad de nuestros productos a lo largo de su ciclo de vida, mientras mantenemos una huella económica, ambiental y 
social sostenible. Apostamos por la polivalencia, flexibilidad y tecnificación de las personas y la mejora continua de los procesos, 
acentuando el factor humano como pilar fundamental en la consecución de este objetivo y la protección del medio ambiente en 
las mejores condiciones de seguridad y salud laboral 

La DIRECCIÓN de la empresa asume esta cultura, y para llevarla a la práctica se propone consolidar un SISTEMA DE GESTIÓN 
cuyos objetivos básicos son la Prevención de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales, la Calidad de nuestros 
productos y la adaptación permanentemente a los requerimientos de servicio de nuestros clientes, y la protección del Medio 
Ambiente desde la responsabilidad que tenemos en su protección en el desarrollo de nuestras actividades.  

 

La dirección de Gestamp Palencia / Gestamp Galvanizados se compromete a, y responsabiliza de: 

• El desarrollo activo de la Política de Gestión mediante el establecimiento de objetivos y metas y sus programas de ejecución, 
proporcionando los medios humanos y materiales necesarios para su cumplimiento. 

• Mantener y mejorar de forma continuada la eficacia del Sistema de Gestión 

• Adecuar la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales y los riesgos laborales provocados por nuestras actividades, 
productos y servicios, cumpliendo los requisitos legales, de nuestros clientes u otros que la empresa asuma de forma 
voluntaria y las demandas de la sociedad en general. 

• Garantizar la ausencia de daño y la salud de las personas, incumbe y responsabiliza a toda la organización. 

• Involucrar a todo el personal en el desarrollo de la organización, promoviendo la participación, colaboración y fomentando 
el trabajo en equipo. 

• Investigar y fomentar, cuando sea económicamente viable, el uso de las mejores técnicas disponibles, comprometiéndose 
con el trabajo bien hecho y la mejora continua. 

• Poner énfasis en la prevención de defectos, de la contaminación, de los daños y el deterioro de la salud: Medir para detectar 
y mejorar. 

• Fomentar la comunicación activa con el personal, clientes, accionistas, administración pública, proveedores y otras partes 
interesadas 

• Compromiso de protección del medio ambiente, controlando, previniendo y minimizando los impactos medioambientales 
derivados de nuestras actividades, productos y/o servicios, mediante la reducción y control de los efluentes, residuos y otros 
aspectos ambientales, además del uso sostenible de los recursos y minimización de los riesgos de contaminación accidental 

• Involucrar a los proveedores en el proceso de mejora continua. 

 

Esta Política es de obligado cumplimiento para todo el personal de Gestamp Palencia / Gestamp Galvanizados y es el marco para 
establecer y revisar los objetivos de la organización. Por ello pido a todos una respuesta de participación activa y disciplinada 
con el fin de hacer realidad el potencial de mejora continua que nuestra empresa posee. 

 

 

 

 

Fdo. Miguel Paniagua 
20 de diciembre de 2017 


