
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
 

La Dirección General del Grupo GnG, grupo de talleres entre cuyas actividades se encuentran el 

Mantenimiento y Reparación de Vehículos, así como la Realización de Intervenciones Técnicas sobre 

Tacógrafos, establece la presente política como marco de referencia para su Sistema Integrado de Gestión 

(SIG), definido según los referenciales UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y 

UNE 66102:2019. 

Ejerciendo el Liderazgo del Grupo GnG establezco las siguientes líneas de actuación estratégica: 

 Dar respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros clientes – turismo y camión- y de otras 

partes interesadas (ej. colaboradores, Administración Pública, empleados, etc). 

 Promover la calidad de nuestros servicios, apostando por la proximidad con nuestros clientes, 

fomentando la sostenibilidad de nuestras actividades y procesos y, minimizando o evitando los riesgos 

relacionados con la SST. 

 Asumir el compromiso de cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como otros que 

la organización suscriba relacionados con nuestras actividades, en los ámbitos industrial, transporte 

(tacógrafos), de consumo o medioambiental, entre otros. 

 Establecer un programa de objetivos y metas orientados a la mejora continua del sistema integrado 

de gestión definido, a la prevención de la contaminación y de los daños derivados del trabajo, así 

como a la promoción de la SST. 

 Asignar y gestionar los recursos humanos y materiales – equipos e instalaciones- más idóneos para 

cumplir los mencionados objetivos, orientados a la consecución de resultados y al crecimiento. 

 Capacitar -con especial atención a la innovación y a los cambios tecnológicos requeridos por el 

mercado y la normativa- y motivar de forma continua a todo nuestro personal para una mejora de la 

competitividad. 

 Comunicar la presente política a todas las que forman parte de la organización y ponerla a disposición 

de otras partes interesadas, para que comprendan y participen de la misma, revisándola y 

actualizándola siempre que se produzcan cambios significativos en el propósito y contexto de la 

organización. 
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