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La Gerencia de GUAMAR quiere hacer llegar, a todo el personal propio y entorno de proveedores y colaboradores, una filosofía de 

trabajo unificada bajo un SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, I+D+I y 

Plan de Igualdad, en base a las normas: UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y UNE-EN 166002:2021. 

Guamar camina en su afán de conseguir una mejora continua tanto en la gestión interna, como en la adaptación de la compañía a un 

entorno que demanda nuevos productos y servicios sostenibles.  Somos una empresa comprometida con su entorno. Por ello asume 

y hace suyo el pensamiento de que es imprescindible establecer un estrecho compromiso con la sostenibilidad, responsabilidad que 

integra dentro de su estrategia empresarial para crear valor a largo plazo para los grupos de interés con los que comparte camino a lo 

largo de toda su actividad.  Trabajamos y articulamos todas nuestras actividades y procesos teniendo presente el respeto del medio 

ambiente, y lo hace a partir de una plantilla de profesionales comprometidos y formados al más alto nivel que participan y comparten 

los mismos valores para con la empresa y la sociedad en la que desarrolla su actividad. 

Actualmente se ha decidido implantar, voluntariamente, un Sistema de Gestión Compliance Penal como herramienta preventiva que 

tiene por objetivo evitar infracciones penales que puedan originar diferentes responsabilidades para la organización.  

 

PRINCIPIOS 

GUAMAR asume el compromiso de liderar e impulsar una Política de Gestión, que permita la consecución de la visión de la empresa. 

La cultura corporativa de GUAMAR nace con un marcado carácter de enfoque a la plena satisfacción del cliente y de las expectativas 

de los diferentes grupos de interés, garantizando la calidad de nuestras obras y servicios mediante la implicación, compromiso y 

participación de nuestro personal y de las organizaciones implicadas en nuestra actividad. 

 
Este enfoque es un objetivo estratégico que GUAMAR busca alcanzar para seguir creciendo y consolidando a la organización entre 

las empresas más destacadas del sector. 

 
GUAMAR establece los siguientes principios en su Política destinados a lograr este objetivo estratégico: 
 

 Satisfacción de las expectativas y requisitos del cliente, proporcionando el nivel de calidad exigido. 

 Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y propios de Guamar con vistas a reducir el impacto medioambiental 

y sobre la seguridad y salud en el trabajo a niveles que no sobrepasen los correspondientes a una aplicación económicamente 

viable de la mejor tecnología disponible. 

 Análisis y minimización de los riesgos como base para la planificación e implementación de los procesos con objeto de 

mejorar su eficacia y eficiencia. 

 Implantación de una dinámica de mejora continua del Sistema de Gestión como base para alcanzar la excelencia. 

 Transparencia, comunicación y colaboración con las partes interesadas. 

 Implicación de nuestros proveedores, fomentando el cumplimiento de los requisitos de calidad asumidos por Guamar. 

 Fomentar la formación continua del personal para mejorar su cualificación, desempeño y motivación en el desarrollo de sus 

funciones. 

 Dar conocimiento de la Política de Gestión, hacer partícipe y comunicarla a toda parte interesada de GUAMAR o que trabaje 

en nombre de la empresa, y ponerla a su disposición. 
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 Asumir el compromiso de alcanzar un alto nivel de Seguridad y Salud en el trabajo, superando los mínimos exigidos en la 

legislación vigente. La Prevención de Riesgos Laborales, como actuación general a desarrollar en el seno de la empresa, 

estará integrada en el seno de sus actividades y decisiones. 

 La responsabilidad en la gestión de la prevención de riesgos laborales es una función de dirección, que debe administrar 

cualquier mando, a cualquier nivel de la línea jerárquica, con igual dedicación y entrega con la que administra el resto de 

actividades que le han sido delegadas. 

  Entendemos la innovación como la palanca fundamental que posibilita avanzar hacia un modelo de negocio lo más 

competitivo posible, en el que su eje fundamental, los servicios relacionados con la construcción y gestión de la actividad de 

I+D+i, resolverán las necesidades y expectativas de la organización. Para ello se define y se hace visible a todas las partes 

interesadas nuestra Visión y Estrategia IDi. 

 Incorporar de manera plena y activa el principio de igualdad de oportunidades en la empresa.    

 Desarrollar e incorporar en la gestión organizacional, medidas concretas que ayuden a potenciar la empleabilidad del equipo 

que trabaja en GUAMAR. 

 Crear procedimientos de trabajo que se rijan por los principios de igualdad de oportunidades a la hora de llevar a cabo la 

selección y contratación del personal. 

 Incorporar la perspectiva de género en todos los procesos de toma de decisiones que afecten al desarrollo empresarial y 

laboral de la empresa. 

 Implantar medidas de conciliación familiar y laboral desde el plano de la igualdad dentro de la estructura interna de la empresa. 

 Promover e implantar dentro la empresa un modelo de desarrollo profesional basado en la calidad y en la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres.  

 Adquirir formalmente el compromiso de promover la igualdad de oportunidades de manera transversal en todas las 

actuaciones emprendidas desde GUAMAR. 

 

La compañía integra estas prioridades en su estrategia, que dependen directamente de la alta dirección, mejorando la competitividad 

y el reconocimiento social, ya no solo de sus clientes sino, de todos los grupos de interés, que de manera alguna mantienen vínculos 

con la empresa.  

 

Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo a los mismos tanto del equipo directivo como de 

la plantilla. 

 

 

 

                                                               Málaga, a 19 de enero de 2.023 

 


