
En Pamplona, a 29 de octubre de 2018

El Gerente, Jesús Antoñanzas Aranguren

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Suministros Eléctricos Gabyl, S.A.  adaptándose a las necesidades exigidas por un 
mercado cada vez mas competitivo, dispone de un Sistema Integrado de Gestión, descrito 
en el Manual Integrado y desarrollado en el Manual de Procedimientos, en conformidad con 
los requisitos de la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001, UNE-
EN-ISO 50001 y la Especificación Técnica OHSAS 18001.

La Dirección General manifiesta expresamente su compromiso con el desarrollo del 
Sistema Integrado de Gestión, fundamentandose en los siguientes compromisos:

- Toda la organización se compromete a buscar en todo momento la satisfacción del 
cliente e intentar satisfacer las espectativas de otras terceras partes interesadas.

- Cumplir con los requisitos de nuestros clientes y los requisitos legales aplicables en 
cuanto a Calidad, Medio Ambiente, Eficiencia Energética y Seguridad y Salud en el trabajo.

- Dotar de la información, los medios y mejoras necesarias para la obtención de los 
objetivos y metas propuestas que ahonden en la busqueda de la mejora continua y en el 
desempeño.

- La calidad, el medio ambiente, la eficiencia energética y la seguridad y salud en el 
trabajo exigen la colaboración y participación de todos los niveles y para ello, la 
información,  comunicación y formación son indispensables.

- Compromiso para la protección del medio ambiente incluida la prevención de la 
contaminación y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización, 
así como el apoyo a la adquisición de productos y servicos energéticamente eficientes y el 
diseño para la mejora del desempeño energético.

- Desarrollar un Plan de prevención de Riesgos Laborales que permita lograr la 
prevención de los accidentes laborales y detectar los riesgos y su origen, aplicando las 
medidas correctoras que sean necesarias y posibles.

- Prevenir los daños y el deterioro de la salud

El gerente asegura que la Política es entendida y aceptada por todo el personal, que se 
traslada a las partes interesadas,
y con el concurso de auditorias internas verifica que el Sistema Integrado mantiene su 

eficiencia y adecuación. 
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