Polí ca Integrada
En LAYEGAS nos dedicamos a “la comercialización y distribución de materiales para
canalizaciones de redes de servicios y construcción de obra civil”. Dicha ac vidad es objeto del
alcance de nuestro Sistema de Ges ón de la Calidad y Medioambiente. Mantenemos un alto
compromiso en la calidad, el servicio y la sa sfacción del cliente, asegurando el cumplimiento
de los requisitos legales de calidad exigibles y otros compromisos suscritos en materia de
calidad. Somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias ejecutamos con una elevada
vocación de servicio al Cliente, basadas en los siguientes principios:
1. INTEGRIDAD PERSONAL como expresión de profesionalidad, disciplina, orden, respeto,
hones dad y entusiasmo.
2. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN como parte de nuestro reto diario para la mejora con nua.
3. PRODUCTIVIDAD y EFICIENCIA en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos
materiales.
4. CONSCIENCIA en la prác ca de un trabajo libre de errores y en el COMPROMISO leal con
los clientes, trabajadores y partes externas.
Las metas de la organización son ampliar su posición tanto en el mercado nacional como en el
mercado internacional y seguir siendo un referente como distribuidores de materiales para
canalizaciones de redes de servicios y la construcción de obra civil, con especial atención a las
nuevas tendencias de mercado como las infraestructuras para el suministro de energías
renovables. También consideramos necesaria la búsqueda constante de nuevos productos y
proveedores que supongan una mejora tanto cualita va como económica para nuestros
clientes.
En LAYEGAS somos conscientes de la necesidad de respetar, proteger y preservar el
medioambiente, así como del posible impacto de nuestras ac vidades comerciales sobre él,
cumpliendo los requisitos legales medioambientales y otros compromisos suscritos en la
organización relacionados con el medioambiente. En consecuencia, LAYEGAS se compromete a
prevenir la contaminación y a desarrollar una ac tud responsable con el entorno natural,
exigible a todos los miembros de su organización. La ges ón apropiada de los aspectos
ambientales, de u lización racional de los recursos naturales y la comunicación abierta con los
interlocutores se consideran elementos esenciales de nuestra actuación profesional.
Para alcanzar estas metas, se adoptarán unos principios de funcionamiento orientados hacia la
mejora con nua del sistema de ges ón de calidad y medioambiente y a alcanzar los obje vos
de calidad y medioambiente que se recogen en esta polí ca.
Aprobado por La Dirección
Victoria Ros
24/05/2019
Rev: 05

