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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD, SALUD, PROTECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

 

El compromiso de la dirección del GRUPO VELA (JESUS VELA, S.L., JESVEFE, S.L. y TRANSPORTES BÁRCENA, S.L.) 

con su sistema integrado de gestión, se resume, de forma somera, a continuación: 

- Preservar la seguridad y salud de los trabajadores cumpliendo con la legislación nacional al respecto. 

- Asegurar la protección del medio ambiente y prevenir la contaminación que los aspectos ambientales 

originados por las operaciones y actividades derivadas de los servicios prestados puedan causar, y 

estudiar y promover todas las medidas a su alcance para minimizar los impactos generados. 

- Trabajar para la satisfacción de todas las necesidades y requisitos de cualquier parte interesada (clientes, 

trabajadores, Administraciones públicas, vecinos, etc.) con el objetivo de mejorar continuamente su 

satisfacción y lograr sus expectativas. 

- Llevar a cabo la prestación del servicio con un estricto cumplimiento de los requisitos de nuestros 

clientes, los legales aplicables, así como los requisitos en materia de calidad, medio ambiente, seguridad 

y salud, responsabilidad social corporativa y otros requisitos que nuestra organización suscriba 

voluntariamente. 

- Respetar los derechos laborales y fundamentar la gestión del personal basada en la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación 

- Disponer de medidas de control contra la corrupción y el soborno, conflictos de interesas, fraude, 

blanqueo de capitales y las prácticas contrarias a la competencia 

- Garantizar la protección de las personas, salvaguardar la integridad de las mercancías transportadas y 

materiales y equipos utilizados en los servicios de mantenimiento en fábricas, contra la pérdida por 

destrucción intencionada o robo y la confidencialidad de la información facilitada por los clientes y 

trabajadores (protección de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación)). 

- Prohibir el uso o estar bajo la influencia de drogas y alcohol en horas de trabajo. 

- Hacer partícipe al personal a través de la formación continua, suministro de información y realización de 

campañas de sensibilización. 

- Implantar las acciones necesarias para corregir las causas de aparición de las no conformidades. 

- Mejorar continuamente la eficacia del nuestro sistema de gestión, evaluando el desempeño en materia 

de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud laboral, protección y responsabilidad 

social corporativa. 

 

La presente Política es comunicada a todos nuestros empleados y partes interesadas, tiene un principio de 

disposición pública, siendo suministrada a todo aquél que la solicite, y encontrándose a disposición, para cualquier 

consulta, en el tablón de anuncios de nuestras instalaciones, así como en la página web de la organización. 

 

Esta Política así enunciada es anualmente revisada para asegurarnos de su continua adecuación y sirve de marco 

de referencia para la proposición y revisión de nuestros objetivos del sistema de gestión.  

 

Renedo de Piélagos a 1 de septiembre de 2021 

Fdo: Jesús Vela - Presidente  

 


