
 
 
POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

GSA SERVICIOS AMBIENTALES como empresa dedicada a la Obra Ambiental (restauraciones y mejoras, 
labores de limpieza y regeneración, construcción y conservación), sellado de vertederos, construcción de 
red de biogás en vertedero, construcción y explotación de vaso en vertedero, Gestión de Residuos 
No Peligrosos (recogida selectiva, transporte, gestión de punto limpio, gestión de R.S.U, planta de 
transferencia de residuos no peligrosos, servicio puerta a puerta de recogida de residuos y servicio integral 
de eventos). Gestión de Residuos Peligrosos (recogida de residuos peligrosos y biosanitarios, transporte, 
planta de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos, negociante de residuos peligrosos y planta 
de biosanitarios). Negociante de Sandach, formula su compromiso expreso para desplegar políticas de la 
calidad, de la gestión medioambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la siguiente 
declaración: 

• El compromiso con el respeto y la integración de la Calidad, el Medio Ambiente, la Prevención de 
los daños y deterioro de la Salud y los Derechos Humanos de toda la organización de GSA 
SERVICIOS AMBIENTALES, así como por los aspectos sociales, éticos y de buen gobierno, se 
concreta en la responsabilidad de cada uno en su función. 

• La Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, se entienden como la 
identificación y el compromiso de cumplimiento efectivo de los requisitos técnicos de cada trabajo, 
en conformidad con lo requerido en el contrato, la legislación medioambiental y de seguridad y salud 
que es el mínimo cumplimiento exigible, así como otro tipo de requisitos que la organización 
suscriba relacionados con sus aspectos ambientales y los peligros para la seguridad y salud.  

• El Medio Ambiente es donde se desarrollan nuestras actividades y por el que se hace una apuesta 
de futuro; por ello, se evalúan nuestras actividades, productos y servicios, supervisando sus 
repercusiones sobre el medio ambiente, examinando sus aspectos significativos y aplicando el 
compromiso de prevención de la contaminación. Este análisis será realizado de igual manera para 
las actividades, productos y servicios que GSA SERVICIOS AMBIENTALES decida emprender. 

• La Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la seguridad y salud en el trabajo es algo vivo que se 
aplica y que se acopla adecuadamente a los cambios de sistemática, productos y mercado. Esto 
implica un compromiso de mejora continua que se refleje en el aumento de la concienciación del 
personal de GSA SERVICIOS AMBIENTALES y constituyendo un marco de referencia para el 
establecimiento, revisión de objetivos y metas, asegurando la disponibilidad de información y de los 
recursos y un incremento de la satisfacción de los clientes en la fase de establecimiento de los 
mismos.  

• En todo momento se establece el mismo compromiso de motivación y exigencia a colaboradores y 
proveedores que el aplicado a la propia organización, incluyendo el apoyo a la adquisición de 
productos y servicios eficientes que tengan impacto sobre el desempeño energético. Del mismo 
modo, se apoyan las actividades de diseño que consideran la mejora del desempeño energético. 

• Se establece el compromiso por parte de nuestra organización para la eliminación de los peligros y 
la reducción de los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Se fija el compromiso para la consulta y participación de los trabajadores.   
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Esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, Eficiencia Energética y 
Responsabilidad Social,  estará disponible para todas las partes interesadas, se documenta, implementa, 
mantiene, se revisa para asegurar que apoya a la dirección estratégica de la organización y que es 
pertinente y apropiada al propósito y contexto de la organización incluida la naturaleza, magnitud e impactos 
ambientales de sus actividades, productos y servicios y de los riesgos laborales, y se comunica a todos los 
niveles y funciones de GSA SERVICIOS AMBIENTALES y a cuantas personas trabajen en nombre de la 
organización.  
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