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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA 

 
Gurelan S.L. es una empresa familiar, dedicada a la fundición de precisión inyectada de 

piezas de zamak, aleaciones de magnesio y plomo para diferentes sectores (automoción, 

cerrajería, aparellaje eléctrico, armamento, etc.)  

 

La Dirección de Gurelan, S.L. identifica como pilares fundamentales de su gestión, el 

compromiso de mejora continua y la búsqueda de la adecuada satisfacción de sus 

clientes ofreciéndoles productos que intenten superar sus expectativas.  

 

Gurelan S.L. está igualmente comprometida con su entorno, y por ello trabaja para 

gestionar adecuadamente los aspectos ambientales derivados de su actividad. Cuando 

los mismos no pueden ser eliminados, nos comprometemos a reducirlos adoptando 

medidas de protección del medio ambiente para, de esta manera, prevenir la 

contaminación ambiental sensibilizando e implicando a todas las personas que trabajan 

en nuestra organización.  

 

Como herramienta necesaria para afrontar este reto, Gurelan S.L. se ha dotado de un 

Sistema de Gestión Integrado. El mismo está basado en la gestión por procesos y en el 

compromiso de mejora continua para asegurar que su actividad se realiza cumpliendo 

con la legislación, con los requisitos de las normas de referencia de dicho sistema, en 

cualquier ámbito de actuación, con aporte de calidad a nuestros clientes y con respeto 

al medio ambiente.  

 

Además, Gurelan S.L. asume el compromiso de la prevención de los daños y deterioro de 

la salud de sus trabajadores, clientes, proveedores... Por lo tanto, realizará su actividad en 

base a la seguridad y salud de las personas. Para ello dispone de un Plan de prevención 

en cumplimentación con la Ley de Riesgos laborales.  

 

En estrecha colaboración con todas las personas de Gurelan S.L., desarrollamos programas 

de formación continua para conseguir la mejor cualificación de nuestros trabajadores, 

fomentando un ambiente motivador entre los miembros de la empresa a la búsqueda de 

las mejores prácticas existentes, seleccionando aquellas técnicas económicamente 

viables en Gestión, para incorporarlas a nuestra organización en el menor plazo posible. 

 

Colaboramos con nuestros proveedores y les involucramos para que conozcan la 

importante repercusión de sus productos y servicios en el producto final, impulsando de 

esta forma la mejora e implicación. Igualmente les transmitiremos nuestras directrices en 

mejora del comportamiento ambiental implementadas para que, en la medida de lo 

posible, les sirvamos de referencia en la materia.  
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Para garantizar el cumplimiento de principios de esta política, la dirección de Gurelan S. L. 

se compromete a:  

 

- Dar a conocer esta Política a todo el personal de la organización, así como a otras partes 

interesadas.  

- Analizar el contexto, identificar partes interesadas y establecer objetivos de mejora en todos los 

ámbitos donde sea necesario y viable.  

- Establecer planes y aportar los recursos necesarios para su cumplimiento  

- Cumplir y hacer cumplir los requisitos del Sistema de Gestión y hacer una evaluación sistemática 

de su desempeño.  

- Revisar periódicamente la presente Política para adaptarla a los cambios futuros.  

 

En calidad de director Gerente, mediante firma de esta declaración, muestro mi 

compromiso y el de todas las personas de la organización con el contenido de la misma.  

 

Fecha y firma 
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