POLÍTICA DE
CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE

En Goycar Galicia S.L llevamos más de 20 años dedicados al mantenimiento
industrial en el sector de la automoción. Actualmente contamos con unas
instalaciones de 3.000 m2 y un equipo humano que nos da la seguridad de poder
desarrollar los proyectos más ambiciosos en un mercado tan competitivo como
es el de la automoción.
Trabajamos para conseguir el mejor producto adaptado a las necesidades de los
clientes y para ello planificamos las etapas fundamentales para alcanzar un
proyecto de rentabilidad económica
GOYCAR GALICIA, SL., consciente de que uno de los factores esenciales para
su funcionamiento es la calidad y el respeto al medioambiente dirigimos nuestros
esfuerzos a:
a) Mantener y hacer crecer nuestro equipo técnicamente competente,
íntegro, responsable y formado hacia los niveles de la máxima excelencia
dando un valor añadido fundamental al cliente durante las fases de
planificación y desarrollo de los proyectos.
b) Proporcionar los medios materiales adecuados al contrato y compatibles
con las exigencias de nuestros clientes, así como de otras partes
interesadas superando sus expectativas hasta alcanzar la plena
satisfacción y las mejores valoraciones como proveedor.
c) Prevenir, en la medida de lo posible, los efectos contaminantes que se
pudiesen producir en Goycar Galicia S.L con su actividad para poder
mantener una relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos
rodea y con el entorno inmediato de sus instalaciones, controlando el
consumo de energía, haciendo un uso responsable del agua, revisando el
uso y transporte de sustancias químicas y residuos y promoviendo el
consumo sostenible. Así mismo, tener en cuenta las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI), la eficiencia energética de los procesos y
actividades desarrolladas y la tendencia a implementar energías
renovables, todo ello con el objetivo de preservar la calidad del aire de
nuestros puestos de trabajo y el entorno que nos rodea.
Para ello se han desarrollado los mecanismos adecuados para el estudio de los
factores de riesgo actuando sobre ellos de modo que se pueda limitar su impacto
sobre la consecución de nuestros objetivos de mejora continua.
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