
POLÍTICA DE CALIDAD 
MEDIO AMBIENTE 

Y SEGURIDAD

El objetivo de GRIT, S. L. U. es el de buscar soluciones con aplicaciones de gases técnicos e innovar en 
nuevos usos de productos y procesos productivos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
tanto a nivel de la calidad de los productos como los servicios prestados. Todo ello, con el máximo 
respeto por el medio ambiente y garantizando la seguridad de todos nuestros procesos, cumpliendo 
debidamente los requisitos legales y reglamentarios aplicables en cada momento, así como otros requi-
sitos suscritos.

GRIT, S.L.U. tiene un compromiso total con la mejora continua de nuestro Sistema integrado de Calidad, 
Medio Ambiente y Prevención de Accidentes Graves y una estrecha colaboración con nuestros provee-
dores de productos y servicios. El alcance del sistema se de�ne como el envasado, comercialización, 
almacenamiento e innovación de gases técnicos y la gestión de residuos de gases �uorados y disolven-
tes halogenados.

Con el �n de consolidar y hacer patente nuestra voluntad, hemos elaborado un conjunto de procesos 
para de�nir la fabricación y regeneración de gases y líquidos técnicos. También es voluntad de la direc-
ción fomentar la formación, sensibilización y motivación de todo el personal para poder llevar a cabo 
con éxito esta importante mejora continua. 

No sólo la calidad es motivo de nuestro interés, sino que también el respeto por el medio ambiente y el 
trabajo en condiciones seguras. Así lo avala los nuevos refrigerantes que está desarrollando GRIT 
conjuntamente con sus principales Partners, que presentan un Potencial de Calentamiento inferior a los 
productos existentes en el mercado.  Todo esto, sin olvidar la prevención y minimización de la contami-
nación, optimización de recursos naturales y el cumplimiento de las reglamentaciones ambientales 
para minimizar los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Como empresa afectada por Prevención de Accidentes Graves (Real Decreto 840/2015), el cumplimien-
to de la legislación en prevención de los accidentes de cualquier tipo, y especialmente, en la prevención 
de los accidentes graves, es una meta primordial en todas nuestras actividades. La prevención de los 
accidentes y la eliminación de sus causas es nuestra �losofía principal. El sistema de gestión de la seguri-
dad implantado en GRIT, S.L.U. contempla:
 
 - Todas las actividades relacionadas con la organización interna de la empresa.
 - Gestión del personal.
 - Prevención de riesgos laborales (PRL).
 - Sistemática empleada para identi�car y evaluar los riesgos de accidentes.
 - Control de todas las operaciones de explotación.
 - Adaptación continuada a los cambios y modi�caciones.
 - Plani�cación de todas las situaciones de emergencia.
 - Seguimiento de los objetivos �jados anualmente.
 - Realización de las auditorías internas y la revisión del sistema para asegurar el óptimo
    funcionamiento de todo el conjunto.

GRIT actúa conforme a unos valores que garanticen un comportamiento responsable y con absoluto 
respeto a la legalidad vigente, en todas las relaciones de la Compañía, con sus propios empleados, con 
sus clientes, con sus proveedores, con sus accionistas y con la sociedad en general. Este compromiso 
ético abarca tanto los derechos humanos y laborales como la competencia leal, el medio ambiente, la 
seguridad y salud en el trabajo.

Esta política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos anuales. Espera-
mos que la aplicación de estos conceptos nos ayude en la consolidación de GRIT, S.L.U. como una 
empresa que afronta con garantías el futuro.    
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