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GILABERT MIRO, S.A. es una empresa dedicada  actividades de: a) ejecución de redes e 
infraestructuras de distribución de gas, aprovisionamiento de agua, saneamiento y colectores, 
cable;  b) a la realización, mantenimiento y servicio técnico de instalaciones domésticas de gas;  c) 
a la realización y mantenimiento de instalaciones industriales relacionadas con el gas y la eficiencia 
energética, d) a la edificación,  rehabilitación conservación, reparación y mantenimiento de edificios 
e instalaciones para organismos públicos y privados. 

GILABERT MIRO, S.A. con una trayectoria de 30 años en el mercado,  cuenta con la experiencia y 
capacidad para la prestación de un servicio de calidad y se ha ganado la confianza de los clientes 
más exigentes gracias al más alto nivel de compromiso, eficacia e iniciativa que nos posiciona 
como empresa líder en nuestro sector, ofreciendo un alto grado de especialización. 
 
GILABERT MIRO, S.A. ha establecido un Sistema de Gestión Integrado con el fin de asegurar 
siempre y mejorar  continuamente en  tres aspectos claves: Calidad en el Servicio, Gestión Medio 
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Para alcanzar este objetivo, aplicamos en nuestros Servicios los criterios de satisfacción del cliente 
y protección de los trabajadores en un entorno de trabajo seguro y respetuoso con el medio 
ambiente. 
 
Para cumplir con esta política,  GILABERT MIRO, S.A. asume  las siguientes directrices de 
actuación: 

• Considerar el contexto  interno y externo en que desarrollamos nuestra actividad y 
conocer los requisitos de las partes interesadas y para orientar nuestra estrategia al 
cumplimiento de sus necesidades y expectativas. 

• Obtener el reconocimiento y satisfacción de nuestros clientes.  
• Colaborar con nuestros clientes y proveedores  para reducir el impacto que sus 

actividades generan en el medioambiente y la seguridad y salud de los trabajadores.   
• Disponer del los recursos humanos más competentes, promoviendo la formación y 

profesionalización de nuestro personal, que garantice la mejora individual y la de los 
servicios que prestamos, concienciando su compromiso con los procesos de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y Salud laboral,  

• Organizar y conseguir el control constante de nuestros procesos de gestión de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud laboral y promover la mejora continua del Sistema. 
Eliminar o minimizar cualquier situación crítica o accidente que pueda tener 
consecuencias ambientales o para la salud de los trabajadores mediante la implantación 
de procedimientos de actuación. 
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• GILABERT MIRO, S.A.se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y 
saludables para  la prevención de lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el 
trabajo, y de mejora continua de la gestión y  del desempeño de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo y  de las condiciones socio-laborales. Prevenir lesiones y enfermedades 
mediante la continua identificación y evaluación de riesgos y planificación de actividades 
preventivas. 

• GILABERT MIRO, S.A. se compromete a facilitar los medios necesarios para la consulta 
y participación de los trabajadores y/o de sus representantes en el Sistema de Gestión. 

• Establecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio 
estratégico de nuestra Política, sin discriminar directa o indirectamente por razón de 
sexo, impulsando  y fomentando de medidas para conseguir la igualdad real en el seno 
de nuestra organización, 

• Asegurar el cumplimiento de la Legislación, Reglamentación y Normativa aplicable a 
nuestras actividades, así como cualquier otro requisito que pueda suscribir nuestra 
empresa de forma voluntaria o contractual,  A su vez, daremos cumplimiento a los 
requisitos aplicables a cada Proyecto y a cada Obra, en la medida que lo exijan la 
normativa y las especificaciones de los Clientes, respetando los acuerdos alcanzados. 

• Impulsamos una correcta coordinación de actividades empresariales, integrando e 
implicando a proveedores y subcontratistas en nuestras políticas de gestión. 

• Prevenir la contaminación procurando el uso eficiente de los recursos naturales, 
fomentando el uso de tecnologías limpias y evitando y minimizando la generación  de 
residuos, gestionándolos adecuadamente y  promoviendo su reciclado, recuperación y 
reutilización. Entendemos que la reducción de los impactos ambientales generados por 
el uso y la manipulación de sustancias químicas y/o peligrosas, el consumo de agua y de 
energía y por la gestión inadecuada de los residuos, es la tarea central de nuestra 
política de protección ambiental, y el marco para definir los objetivos y las metas 
ambientales. 

Estos objetivos se concretan y despliegan en objetivos específicos, procurando los medios 
necesarios y comprobando su ejecución mediante auditorías.que son periódicamente evaluados y 
aprobados por la Gerencia 
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