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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA (SGI)
La empresa Marín Pons & Asociados, S.R.L. es una organización dedicada al Diseño,
Suministro, Montaje, Puesta en Marcha, Mantenimiento y Asistencia Técnica de
Instalaciones Industriales, Agroindustriales y Agropecuarias. En este entorno la
dirección entiende que la mejora continua de la calidad, la protección al
medioambiente y la prevención en materia de seguridad y salud ocupacional es un
objetivo prioritario para lograr un mayor crecimiento en el mercado, eficientizar los
procesos productivos, dar cumplimiento de las legislación vigente y mantener la
fidelización de los clientes.
Por todo ello, la dirección de Marín Pons & Asociados, S.R.L se compromete a
implantar un Sistema de Gestión Integrada (SGI) que comprende la gestión de calidad,
la gestión medioambiental y la gestión de seguridad y salud ocupacional. Eligiendo
como referencial las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, y ha
establecido los siguientes principios de funcionamiento sobre los que gira su SGI:










La satisfacción de los clientes. Orientación hacia el cumplimiento de las
necesidades y expectativas de los clientes actuales y potenciales
proporcionándoles el mejor servicio. Dar lo más adecuado a las necesidades y
demandas de los clientes.
Seguimiento personalizado de dudas de los clientes, dicho servicio se inicia en
el momento que el cliente se pone en contacto con nosotros y plantea la duda,
comprometiéndose la empresa a responder su duda estableciendo un período
máximo de 48 horas para responder, ésta duda queda registrada en un impreso
donde salen los datos del cliente, permitiendo así establecer vínculo con el
cliente.
Compromiso de protección y preservación del medio ambiente fomentando la
optimización del consumo de recursos empleados y la segregación, gestión y
reducción de los residuos generados, asegurándose de que su eliminación
respeta la salud, la seguridad y al medioambiente.
Asegurar la calidad de los productos. Gracias a la implantación del sistema, la
empresa lleva un control más estricto de sus productos en las materias de
caducidad, stockaje y almacenaje.
La mejora continua de la calidad en el servicio y en los procesos para aumentar
su eficiencia, de su comportamiento medioambiental frente a impactos reales y
potenciales, y de la seguridad y protección de la salud mediante el
establecimiento de objetivos y metas del sistema de gestión integrada.
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Mayor control y aplicación de procedimientos estandarizados en los procesos
productivos, de servicio y administrativos, para optimizar la gestión de los
recursos además de aumentar el potencial de los empleados.
Aumento de la productividad de la organización. Es decir, aumento de la
competividad de la empresa en el mercado. La empresa presenta a los clientes
mayor abanico de servicios y productos.
Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en materia de calidad,
medio ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, incluidos los compromisos
voluntarios a los que se adhiera la empresa.
Promover el respeto a las personas y a la dignidad de su trabajo, la mejora
continua de las condiciones de seguridad y salud dentro de la empresa, y su
consideración como algo consustancial al trabajo bien hecho. Ya que un trabajo
no está bien realizado, independiente de la buena gestión administrativa y de la
excelente calidad de ejecución o de la entrega dentro del plazo establecido, si
no se realiza con aceptables condiciones de seguridad laboral y de protección
del medioambiente.
La formación y sensibilización del personal, así como el desarrollo de
competencias y cualificación en el puesto de trabajo en calidad, protección del
medio ambiente y prevención de la seguridad y salud ocupacional.
Integración de la actividad preventiva en todas las actividades realizadas por los
empleados.
Aumento de la cultura preventiva.
Reducción del índice de incidentes y de accidentes.
Conseguir la colaboración y participación de todo el personal, fomentando su
iniciativa y su concienciación con el SGI.
Proteger el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas
mediante la implantación de la norma OHSAS 18001.
Reducción del material perdido a causa de accidentes.
Fortalecer los vínculos con la comunidad, con los proveedores y con
organizaciones intermedias, reforzando su integración en el sistema.
La dirección de la empresa se compromete a respaldar esta Política del Sistema
de Gestión Integrada, y motiva a todo el personal y suministradores, y confía en
su adhesión y participación como un compromiso individual y conjunto.
La dirección de la empresa pone a disposición del personal todos los recursos y
medios que son necesarios y viables para la implementación, evaluación y
mejora continua.
La idoneidad y adecuación de la presente Política del Sistema de Gestión
Integrada es adaptada continuamente a posibles cambios y comunicada a todo
el personal de la organización de tal manera que se encuentra a disposición del
público.
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