POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD
La Dirección de Euro Gaza Emergencias, SL., considera su obligación de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos
legales y normativas aplicables en todos sus campos de actividad:

✓ Diseño y Ttransformación de vehículos industriales en ambulancias y vehículos de protección contra incendios
e intervención policial, según necesidades del cliente.
✓ Diseño y transformación de vehículos CAMPER.
✓ Instalación de elementos de accesibilidad y seguridad en vehículos para minusválidos. ✓ Venta de vehículos para minusválidos
✓ Venta de vehículos y material sanitario.
Asegurando el establecimiento y difundiendo la presente Política Integrada en todos los niveles de la Organización, tanto a nivel
Interno como Externo.

Los principios fundamentales de la Dirección es mantener un eficaz sistema donde los procesos mantienen el enfoque para lograr
los resultados previstos de cara a todas las partes interesadas y, especialmente, en lo referido a la plena satisfacción del cliente,
manteniendo una constante preocupación por el medioambiente y un exhaustivo control en sus actividades para reducir su impacto
en el mismo, así como el bienestar y la seguridad de sus trabajadores y los que trabajan en sus instalaciones.

La Dirección adopta unos compromisos que apoyan a la estrategia de la Organización:
- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y el deterioro de la salud
- Eliminar peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
- Evaluar continuamente los riesgos con el fin de evitar las amenazas y poder prevenir los efectos no deseados.
- Protección del medioambiente, incluyendo la prevención de la contaminación.
- Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos aplicables, legales y reglamentarios, así como los especificados por el cliente,
o cualesquiera que pudieran aplicar.
- Fomentar la consulta y la participación de los trabajadores y sus representantes.
- Incremento continuo de eficacia y eficiencia de nuestros procesos para una Mejora Continua del Sistema de Gestión Integrado,
basándose en aspectos fundamentales:
INNOVACIÓN, CALIDAD, SOSTENIBILIDAD, PRODUCCIÓN, SERVICIO Y COMUNICACIÓN.

Para ello la dirección de EUROGAZA EMERGENCIAS, SL., se encarga, según necesidades, de formar continuamente a cada
departamento, así como de proveer una atmosfera que motiva a toda la Organización a utilizar todo su potencial y
comprometiéndose a desarrollar las directrices que en aspectos de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud se fijan en el
Manual.
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