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3.1. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

En Manufacturas GRE nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de 
piscinas desmontables, siendo estas de acero, madera y composite.
Además comercializamos una amplia gama de accesorios y productos asociados.
Contamos con la certificación en Calidad ISO 9001 y Medioambiente ISO 14001. 
Así mismo, la Dirección de MANUFACTURAS GRE, S.A. se compromete a implantar y 
mantener los requisitos de la cadena de custodia de acuerdo con el estándar PEFC 
vigente en cada momento.
Con la intención de alcanzar la más alta cota de liderazgo en nuestro segmento de 
mercado de forma solidaria con la prevención de riesgos laborales y la protección 
medioambiental, la Dirección de MANUFACTURAS GRE, S.A. se compromete a 
desarrollar y mantener en todo momento un “Sistema de Gestión Integrada” que se 
rige bajo los siguientes principios:

1. Satisfacer todos los requisitos de nuestros actuales y futuros clientes y analizar 
toda información procedente de los mismos como base fundamental del proceso de 
mejora.
2. Potenciar vínculos estables de cooperación con nuestros proveedores, a través 
de acuerdos de Calidad Concertada, con el fin de minimizar los rechazos tanto inter-
nos como externos.
3. Obtener la certificación de nuestras piscinas conforme a las normas europeas.
4. Fomentar el desarrollo sostenible y contribuir activamente en la protección 
del Medio Ambiente, así como a su mejora continua, partiendo del cumplimiento de 
todos los requisitos legales y otros a los que nos suscribamos.
5. Prevenir la contaminación medioambiental mediante la revisión periódica de 
los aspectos medioambientales asociados a procesos, productos y actividades exis-
tentes o futuras.
6. Tener en consideración la opinión pública al objeto de contribuir a un mejor 
entendimiento entre las partes, atender a una demanda social creciente en relación 
al Medio Ambiente y mejorar la imagen de la empresa.
7. Cumplir con los requisitos sociales, de salud y de seguridad definidos en el es-
tándar PEFC:

a. No impedir a los trabajadores asociarse libremente, elegir a sus 
representantes, ni negociar colectivamente con la empresa,
b. No hacer uso del trabajo forzoso,
c. No contratar trabajadores por debajo de la edad mínima legal,
d. No impedir la igualdad de oportunidades y de trato a los 
trabajadores,
e. Las condiciones de trabajo no ponen en peligro la seguridad o 
la salud de los trabajadores.



Somos conscientes de que para desarrollar de forma adecuada nuestro Sistema de 
Gestión Integrada debemos asumir la responsabilidad de conseguir unos objetivos, 
establecidos y verificados como mínimo en cada revisión anual por la Dirección y 
enfocados a la consecución del compromiso de mejora continua existente en materia 
de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

Para conseguir estos objetivos se aplicarán los recursos humanos y materiales 
necesarios. Nuestra Gestión se basa en la participación activa de todos los empleados, 
cuya información/opinión se considera fundamental para la mejora de las condiciones 
de trabajo en MANUFACTURAS GRE, S.A.

Con el objeto de asegurar que esta Política de Gestión es entendida, aplicada y man-
tenida al día por todos los niveles de la organización, se pone en red de forma 
controlada a disposición de cada uno de los responsables de los departamentos para 
que hagan llegar lo establecido a todas y cada una de las personas bajo su 
responsabilidad.

Así mismo, se pone la presente política de Gestión a disposición de los clientes y del 
público en general que la solicite.
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