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GASO C
polrtica de Calidad y Medic Ambiente

GASOLCOR, empresa dedicada a la venta de maquinaria industrial y distribuci6n de
gases situada en el Polfgono Industrial EI Portal C/EI Torcal °3 Nave 30 , se compromete a
realizar los trabajos con el c1iente en el plazo , calidad , y precio acordados, junto a los dernas

requisitos del mismo, con el maximo respeto al medio ambiente y con un coste razonable.

Para ello , la direccion de GASOLCOR ha desarrollado un Sistema de Gesti6n Integrada
de la Calidad y Media Ambiente con el fin de orientarse a la reducci6n , eliminaci6n y
prevenci6n de deficiencias en la calidad y medio ambient d sus actividades y servicios aSI

como una mejora continua del sistema satisfaciendo los requisitos el cliente can la mayor
eficacia posible.

Por ello la direcci6n de GASOLCOR se asegura del cumplimiento de los siguientes
principios:

,/ Diseriar, irnplantar, mantener y mejorar un Sistema de Gesti6n Integrada de la Calidad
y Media Ambiente que satisfaga las normas ISO 9001 :2008 e lSa 14001:2004 como
herramientas utiles y eficaces para la gesti6n de la calidad y protecci6n del edio
ambiente, procurando os recursos necesarios para lograr la mejora continua en
nuestro desempeno y Ia satisfacci6n de nuestros c1ientes.

,/ doptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos

legales y normativosaplicables a todas las act ividades y servicios de la organizaci6n,
as i como otros requisitos que la organizaci6n suscriba.

,/ Efectuar un l:JSO racional de los recursos naturales, materias primas y energia a la vez
que adoptar las medidas necesarias para la prevenci6n de la contam inaci6n que las
actividades y servicios de la organizaci6n pudieran ocasionar.

../ Forrnar, sensibilizar y alentar a la participaci6n, involucrando en el sistema a toda la
plantilla, as! como a proveedores y c1ientes, fomentando la toma de conciencia acerca
de la importancia de nuestras actividades y de c6mo contribuir al lagro de los objetivos
planteados.

'" Proporclonar el marco d 'referencia adecuado para definir y revisar peri6dicamente los
objetivos y metas establecidos para el cumplimiento de esta politica y de l Sistema de
Gesti6n Calidad y Medio Ambiente en general.

Esta Politica se encuentra a disposici6n del publico, slendo revlsada y actualizada de
forma peri6dica para su continua adecuaci6n.

En JEREZ DE LA FRONTERA, a 22 de JUNIO de 2010
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