
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA 
BELS, PRODUCTOS Y SISTEMAS, S.L (en adelante BELS) es una empresa 
nacional en expansión con un gran recorrido en la prestación de servicios en 
instalaciones eléctricas y en el área de servicios integrales de ingeniería. 
Las sedes de BELS se encuentran en Ponferrada y en Cambre (A Coruña). 
La Gerencia de BELS manifiesta, a través del presente documento, su firme 
compromiso con la seguridad y salud laboral, calidad y el medioambiente 
en el desarrollo de sus actividades.  Este documento sirve como marco de 
referencia para establecer y revisar los objetivos y metas marcados, 
asegurando que sea adecuado al propósito de la organización, a la 
naturaleza de los riesgos y de los servicios prestados. 
 
El alcance de la presente política afecta a la: 
• Puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas 

de telecontrol, protecciones y baterías. 
• Oficina técnica (Asesoramiento, cálculo, diseño, ejecución e 

implantación de proyectos de ingeniería). 
 
Conscientes de la importancia que tiene la implicación de los mandos de la 
organización para el buen desarrollo, la mejora continua y el 
mantenimiento de un Sistema de Gestión Integrado adecuado y eficaz, que 
obtenga los resultados previstos, así como el logro de los objetivos 
establecidos, la Gerencia de BELS asume los siguientes compromisos: 
 
MEJORA CONTINUA  
Dirigir nuestros esfuerzos a una mejora continua de nuestro compromiso 
con la calidad de nuestros servicios, así como con el medioambiente y  la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentación 
aplicable y otros requisitos que la organización suscriba, actualizando 
permanentemente los mismos. 
 
SATISFACIÓN DE NUESTROS CLIENTES 
• Mediante el cumplimiento tanto de los requisitos establecidos por ellos, 

como los reglamentarios y los propios requisitos internos del Sistema 
Integrado de Gestión. 

• Trato personalizado y directo, permitiendo diseñar la solución más 
adecuada a las necesidades del cliente. 

• Seriedad y compromiso en el trato con el cliente y cumplimiento de 
plazos. 

 

CONCIENCIACIÓN DE NUESTRO EQUIPO 
Contando, para ello, con la participación decidida de todos y desarrollando 
una mentalidad de constante de mejora en todos y cada uno de los puestos 
de trabajo, concienciándolos de que el cumplimiento de los objetivos de 
calidad , medioambiente y seguridad y salud laboral marcados contribuyen 
al éxito de todos. 
 
MEDIOAMBIENTE COMO UN MIEMBRO MÁS DE BELS 
Analizando como puede perjudicar al medio que nos rodea los nuevos 
proyectos, actividades, productos y servicios, tratando de alargar el ciclo de 
vida de los mismos al máximo, adoptando una postura de prevención de la 
contaminación y minimización de los aspectos medio ambientales 
significativos. 
 
EMPRESA SEGURA 
Manteniendo y mejorando la seguridad y la salud de nuestros trabajadores 
en el desempeño de sus funciones, implementando los controles definidos 
tras las evaluaciones continuas de los riesgos a los que estos se exponen y 
aplicando mejoras organizativas que nos permitan erradicar 
comportamientos inseguros, puesto que consideramos a nuestro personal, 
como el recurso más valioso del que disponemos. 
 
 
 
 
BELS desea fomentar un espíritu innovador que nos permita seguir 
creciendo cada día  sin romper con la calidad, la buena gestión ambiental y 
la seguridad y la salud en el trabajo . Por ello, es importante la contribución 
de todos para conseguir un sistema eficaz.   
 
Desde la Dirección de BELS, invitamos a todo el personal a buscar una 
mejora continua en la ejecución de su trabajo diario.  
  

Miguel Ángel García Riesco 
  
   

 
 

 GERENTE 
En Ponferrada a 5 de Julio de 2019 


