
 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

BELAKO LANAK, S.L.U 
 

 

La Dirección de BELAKO LANAK, S.L.U., empresa dedicada a la ejecución de Obras y 
Prestación de Servicios para el mantenimiento de carreteras, espacios públicos y zonas 
verdes en general, define y aprueba esta Política de Gestión Integrada. Siendo ésta 
reflejo de nuestro compromiso de garantizar la Calidad de todas nuestras actividades 
y, de nuestro compromiso en la mejora continua del comportamiento medioambiental, 
preservando la Salud del personal y de cuantos entran en contacto con nuestra 
organización, así como, la protección del Medio Ambiente, la apuesta por el desarrollo 
sostenible, la Economía Circular y la prevención de la contaminación. Esta Política es el 
marco de referencia para establecer y revisar nuestros objetivos, y está basada en los 
siguientes principios: 

1. Garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Calidad, Seguridad 
Laboral, Medio Ambiente y Seguridad Vial, así como, el cumplimiento de los 
requisitos a los que BELAKO LANAK, S.L.U. se somete voluntariamente.  

2. Compromiso con la consulta y participación de todo el personal de esta empresa, 
promoviendo su participación y responsabilidad en el funcionamiento del Sistema 
de Gestión Integrado y en el desarrollo de esta Política de Gestión Integrada. Y, 
además, impulsar la satisfacción de los mismos. 

3. Seguimiento y mejora continua. Establecer las medidas necesarias para controlar 
los factores que afecten negativamente a la Calidad de las actividades de BELAKO 
LANAK, S.L.U., y aquellos que impliquen riesgo para el personal de la empresa o 
para la sociedad en general, comprometiéndose a prevenir los daños y el 
deterioro de la salud y a una mejora continua de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Seguridad Vial. Establecer, además, las medidas oportunas para controlar y 
minimizar los efectos de los aspectos ambientales relacionados con las áreas de 
trabajo de BELAKO LANAK, S.L.U., siempre encaminadas hacia una mejora del 
desempeño ambiental y a promover la Economía Circular.  

4. Establecer la satisfacción de la clientela, como un indicador clave de Mejora 
Continua de BELAKO LANAK, S.L.U. 

5. Promover entre nuestras empresas suministradoras y subcontratistas el 
cumplimiento de todas las disposiciones establecidas por la empresa en materia 
de Calidad, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Seguridad Vial.  

6. Potenciar un comportamiento socialmente responsable entre la Organización. 

Por ello, la Dirección de BELAKO LANAK, S.LU., se compromete a continuar impulsando 
la formación y sensibilización de todo el personal y a seguir invirtiendo en maquinaria 
y tecnología. Además, apuesta por la vigilancia y control durante la ejecución de obras 
y prestación de servicios, como herramienta para avanzar en la puesta en práctica del 
Sistema de Gestión Integrado. 

En Mungia, a 3 de Marzo de 2022. 

 

Fdo.: Alejandro Baranda (Gerente) 

 


