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Los objetivos prioritarios de GAM, (organización dedicada al Alquiler de 
maquinaria y equipos auxiliares, Servicios de formación de operadores de equipos 
de trabajo para el movimiento y elevación de personas y cargas y el Mantenimiento 
y revisión de maquinaria a terceros), son desarrollar su actividad de acuerdo con las 
leyes vigentes que operan en el municipio, en la comunidad autónoma, en el país y 
con las reglamentaciones europeas e internacionales, así como preservar la 
seguridad y salud laboral del personal, los usuarios y el medio ambiente, para 
conseguir que nuestros servicios alcancen una calidad que cumpla con las 
necesidades, expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Del mismo modo 
se respetarán aquellos compromisos de gestión que la organización 
voluntariamente suscriba.

Se implantará, mediante la responsabilidad y la participación de todos los 
integrantes de la Compañía, un sistema eficaz de gestión integrada que estará en 
evolución continua, con el fin de adecuarnos no sólo a las exigencias legislativas, 
sino también a los requisitos de nuestros clientes, a través de sucesivas revisiones 
del sistema, compromisos de mejora y del desarrollo de nuevos documentos 
(procedimientos, instrucciones, etc.) y a su posterior implantación.

Se establecerán objetivos y programas a corto y largo plazo y se verificará su 
aplicación y seguimiento.

Se facilitará la transparencia y la información sobre el comportamiento de GAM,
en materia de calidad, medioambiente y seguridad y salud, estableciendo canales
y mecanismos para la consulta y participación de los trabajadores y poniendo a 
disposición de las partes interesadas informes anuales con los objetivos conseguidos.

Se proporcionará una formación adecuada del personal, para que realice sus 
actividades con los niveles de calidad, respeto medioambiental y seguridad
y salud exigibles.

Se mantendrá un contacto directo con el cliente, considerando la información 
suministrada, incluidas quejas y sugerencias, como fuente fundamental para la 
mejora continua.

Se estará a la vanguardia en cuanto a los últimos adelantos técnicos en las 
máquinas y equipos, respecto a la calidad, el medioambiente y la seguridad y salud.

Se proporcionarán condiciones de trabajo seguras y saludables a fin de prevenir 
lesiones o deterioros de la salud, eliminando peligros y minimizando riesgos.

Se dispondrán los medios necesarios para asegurar que se conserven todos los 
recursos naturales por medio del uso eficiente de la energía y por la minimización 
de los recursos naturales, buscando alcanzar la mejora continúa. Se promoverá la 
reutilización y el reciclado de materiales para contribuir al desarrollo sostenible.

La Dirección de GAM ESPAÑA, difundirá esta política con el fin de que sea 
entendida y aplicada por todo el personal de la organización.

En Siero a 28 de Marzo de 2019
Director General
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