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GARAYSA MONTAJES ELECTRICOS, S.L. es una empresa dedicada al diseño, ejecución, reparación y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, alta tensión e ict (infraestructura común de 

telecomunicaciones), con el objetivo de que nuestro servicio satisfaga las expectativas de todos nuestros clientes. 

En su afán de lograr una mayor calidad en su actividad, así como un mayor compromiso hacia el cuidado 

del medio ambiente y seguridad y salud de los trabajadores ha implantado un Sistema Integrado de Gestión (SIG), 

acorde con los puntos de las Normas UNE–EN ISO 9001, UNE–EN ISO 14001 e ISO 45001, según los principios 

siguientes: 

• Conocer, analizar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. 

• Asumir una actitud proactiva para prevenir las causas que puedan dar origen a no conformidades. 

• Disponer de infraestructura adecuada y personal debidamente formado, haciendo especial hincapié en la 

concienciación ambiental y la seguridad y salud en el trabajo. 

• Mejorar la prevención de las lesiones y evitar el deterioro de la salud de los trabajadores. 

• Integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de actividades y decisiones en todos los niveles 

jerárquicos, eliminar los peligros y reducir los riesgos en materia de seguridad y salud de los trabajadores. 

• Promover y mejorar de forma continua nuestro Sistema Integrado de Gestión a través de nuestros 

objetivos. 

• Prevenir la contaminación que pudiera generar la actividad de la empresa y optimizar el uso de recursos 

naturales, haciendo especial hincapié en la reutilización de residuos inertes, así como en la adecuada gestión de 

otros residuos. 

• Operar siempre bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente que sea de aplicación, así como 

respetar acuerdos voluntarios adoptados o requisitos provenientes de sus clientes. 

• Consultar y hacer partícipes a nuestros trabajadores y, cuando existan, a sus representantes en materia de 

seguridad y salud. 

Puesto que la gestión y mejora de nuestro servicio es una responsabilidad de todo el personal de la empresa, la 

presente política se dará a conocer a todos los trabajadores mediante comunicaciones internas de la misma, y al 

resto de partes interesadas a través de nuestra página web, garaysa.es. Finalmente, la Dirección designa al 

Responsable del SIG como su representante, encargado de supervisar la implantación, mantenimiento y eficacia del 

SIG. 

En Carballo, a 11 de octubre de 2019 

Fdo. La Dirección 
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