
Trust automotive experience.

Política de Calidad, 
Medio Ambiente,
Salud y Seguridad

Nuestra política de calidad, medio ambiente, salud y seguridad forma parte del sistema integral de gestión y 
constituye la base para alcanzar nuestros objetivos corporativos. Está especificado por la junta ejecutiva del Grupo 
GEDIA Automotive, es vinculante para todas las plantas del grupo y es comunicado por la dirección local.

El centro de nuestras actuaciones es:

•  La satisfacción del cliente, 
•              Promover un entorno laboral caracterizado por el respeto a los derechos humanos, el respeto mutuo y 
                consideración, buena cooperación, igualdad en el trato, confianza, integridad y dignidad de todos los 
                participantes,
• Un compromiso activo contra todas las formas de racismo y discriminación,
• Operar equipos de trabajo seguros, proporcionar lugares de trabajo ergonómicos, el uso de equipos de 
                protección individual y el uso seguro de productos químicos, 
• Prevención de los casi accidentes, accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo,
• Cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables y otros requisitos con los que el Grupo GEDIA     
                Automotive está comprometido,
• Reducción continúa de nuestros riesgos de calidad, seguridad laboral y medioambiente,
• Reducción de residuos y gestión sostenible de recursos como electricidad, gas, agua, metales, embalajes,  
                combustibles, productos químicos y otros consumibles,
• Control de la contaminación atmosférica y protección de suelos y aguas.
• Eficiencia energética, uso de energías renovables y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
• Garantizar la protección preventiva contra incendios y la gestión de emergencias.
• Política transparente en la comunicación e información dentro de la empresa así como su continuo 
                   mantenimiento, actualización e implementación también de una comunicación abierta con todas las partes  
               interesadas en relación a la implementación de esta política.

Nuestras acciones se centran en la medición y mejora continua de todos los procesos de la empresa sobre la base 
de cifras clave de toda la empresa. La estrategia de cero errores implica la aplicación de métodos de prevención de 
errores por parte de nuestros empleados competentes.

El consejo ejecutivo del Grupo GEDIA Automotive exige el cumplimiento de estos principios, da ejemplo, los 
supervisa y los revisa periódicamente para su idoneidad.

Por ello, apoyamos constantemente a nuestros empleados a través del desarrollo profesional y personal para que 
asuman responsabilidades y cumplan con los crecientes requisitos.

Las revisiones periódicas y sistemáticas garantizan y mejoran de forma sostenible la eficacia del sistema integrado 
de gestión.

Mediante una gestión responsable, promovemos una cultura de confianza y voluntad de cambio en todas las áreas 
/ departamentos de la empresa.
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