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Política 
GPO es una empresa independiente que está dirigida por personal altamente capacitado, que actúa en los Sectores de las 

Infraestructuras, la Edificación, la Automoción, Industria y Energía y Agua y Medio Ambiente en las Fases de Planificación, Diseño, 

Construcción y Operación prestando Servicios de Estudios y Proyectos, Gestión de Infraestructuras, Project Management, Ingeniería 

y Consultoría especializada en instalaciones, trenes, su explotación (O&M) y su seguridad integral y que a partir de 

 

▪ Una adecuada planificación de las actuaciones a realizar 

▪ Un riguroso control interno de la producción, de los costes y de los recursos humanos y materiales 

▪ Un buen ambiente de trabajo 

▪ Una formación continuada del personal 

▪ Una metodología de trabajo con estilo propio fruto de nuestra experiencia 

▪ El cumplimiento de la legislación vigente, los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo y los de nuestros 

clientes 

▪ La retroalimentación de la información 

▪ El desarrollo de la innovación tecnológica y la aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental y medidas preventivas y 

protectoras 

▪ El compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud 

▪ La solidez financiera 

 

permita 

 

▪ Crear valor real a la Sociedad a través de soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes públicos y privados, 

adelantándonos a sus necesidades, aportando agilidad, calidad técnica y propuestas ambientalmente sostenibles en las 

soluciones aportadas, así como un trato personalizado para lograr su satisfacción. 

▪ Ofrecer productos y servicios innovadores, con aportación de gran valor, y dando servicio global con conocimiento local. 

▪ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados 

con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de GPO y a la naturaleza específica de sus riesgos para la 

seguridad y salud en el trabajo y sus oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, medio ambiente y la seguridad y salud 

en el trabajo 

▪ Cumplir los requisitos legales y otros requisitos. 

▪ Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Obtener rentabilidad empresarial. 

▪ Mejorar continuadamente la eficacia en la gestión y el desempeño del Sistema de Gestión. 

▪ Establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y participación de los trabajares y representantes de los 

trabajadores. 

▪ La conciliación de la vida laboral y familiar. 

▪ Apertura nuevos mercados. 

▪ Incrementar el prestigio profesional de la empresa, basado en el reconocimiento y confianza de nuestros clientes. 

▪ Disminuir la posible contaminación o deterioro que pudieran provocar nuestros servicios y productos. 

▪ Incentivar la reducción de consumos, la reutilización de materiales y el reciclaje. 

▪ Prevenir los daños y el deterioro de la salud. 

 

y finalmente 

 

▪ Comunicar la presente política a todas las personas que trabajan para GPO, con el propósito de hacerles conscientes de sus 

obligaciones individuales en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Revisar periódicamente la política para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada. 

▪ Estar a disposición de las partes interesadas. 

 


