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POLÍTICA GENERAL DE PEKOS GROUP
PEKOS GROUP es una Organización dedicada al diseño, fabricación, montaje, almacenamiento y distribución de
válvulas y elementos de actuación y control, cuyo compromiso se centra en ofrecer como herramienta principal su
seriedad y profesionalidad y su nivel de servicio, así como a proporcionar productos y servicios de alta Calidad a sus
Clientes, considerando todo ello como un aspecto clave de competitividad, que debe ser asumido con
responsabilidad y compromiso por todos sus integrantes.
La Dirección General de PEKOS GROUP reconoce la Calidad, y el Cuidado del Entorno y la Seguridad Laboral del
Personal como factores estratégicos para el desarrollo y mejora de la Organización, con el fin de lograr el
cumplimiento de los siguientes propósitos:
Satisfacción de las necesidades y expectativas del Mercado y el Entorno, involucrando para ello a las Partes
Internas y Externas Interesadas por cada Delegación y que son de relevancia para nuestro correcto
funcionamiento.
Fidelización progresiva y continuada de las Partes Interesadas a través del cumplimiento de los contratos
establecidos y los requisitos suscritos que fueran de aplicación para cada Delegación.
Cumplimiento escrupuloso de la legislación vigente, así como de la normativa y reglamentación establecida
y los requisitos normativos aplicables para cada una de las Delegaciones.
Máximo nivel de calidad de los trabajos realizados evitando la aparición de desviaciones, o en caso de
haberlas, llevando a cabo el análisis de las causas de éstas y la aplicación de las acciones correctivas
necesarias con objeto de evitar su repetición.
Minimización progresiva de los impactos ambientales generados de nuestra actividad, aplicando el
principio de Prevención de la Contaminación en nuestro Entorno.
Minimización progresiva de los riesgos laborales derivados de nuestra actividad, aplicando el principio de
Prevención de Daños y Deterioros en la Salud de nuestro personal.
Participación y comunicación fluida con las diferentes Partes Interesadas en la puesta en marcha, ejecución
y finalización de los diferentes trabajos, cara a la potenciación de mejoras en los mismos.
Aportación de los medios técnicos necesarios para el desarrollo adecuado y eficiente de las actividades
realizadas, así como formación, motivación y potenciación del desarrollo profesional del Personal.
Compromiso de mejora de la gestión y del desempeño en nuestra Organización para cada una de sus
Delegaciones.
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En base a lo establecido, la Dirección General de PEKOS GROUP se compromete a:
Proporcionar los medios y recursos adecuados para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión
implantado en cada una de sus Delegaciones, en base al cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Norma UNE‐EN ISO 9001, Norma UNE‐EN ISO 14001 y Norma ISO 45001, así como los requisitos exigidos
por la API SPEC Q1, API SPEC 6D y la Directiva Europea para Equipos de Presión.
Llevar a cabo de forma periódica una revisión completa del Sistema de Gestión de la Organización en cada
una de sus Delegaciones, de los objetivos establecidos, de los resultados obtenidos y de las previsiones
futuras, realizándose el correspondiente seguimiento continuado con objeto de controlar el grado de
consecución de los mismos.
Llevar a cabo de forma periódica y puntual las Auditorías del Sistema de Gestión para cada una de sus
Delegaciones, con objeto de comprobar su correcta adecuación y mejora.
Difundir esta Política General entre el Personal, así como entre toda persona y/o entidad interesada en su
conocimiento.
Revisar y modificar dicha Política General siempre que fuera necesario, y adecuarla en base a la evolución
de la Organización y de sus correspondientes Delegaciones, trabajando siempre con el Compromiso de la
Mejora Continua.
Todo lo expuesto es labor conjunta y tarea del equipo de personas que componen PEKOS GROUP, siendo la
Dirección General quien deba liderar el esfuerzo del trabajo en equipo como base para cumplir con la Política
General establecida y con la Mejora Continua del Sistema de Gestión de nuestra Organización.
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