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GEMINIS LATHES, S.A. es una empresa dedicada al diseño, fabricación, comercialización y servicio postventa de 
máquinas herramienta (tornos y máquinas multiproceso de control numérico) que integra el I+D+i como una actividad 
clave en su gestión empresarial. 
 
Además, la empresa ha apostado por la implantación de un sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 
9001:2015 (Calidad), ISO 14001: 2015 (Medio Ambiente), ISO 14006: 2011 (Ecodiseño) y OHSAS 18001 en proceso 
de adaptación a la nueva ISO 45001: 2018 (Seguridad y salud en el Trabajo). 
 
La responsabilidad última en estas materias recae en Dirección General, la cual asume el papel de líder en la difusión de 
esta Política y en su implantación y cumplimiento, estableciendo objetivos y compromisos exigibles y alcanzables  y 
abordando los riesgos y oportunidades de mejora de su sistema de gestión  para alcanzar un grado de 
competitividad tal que garantice la rentabilidad de la empresa, el incumplimiento de los requisitos de las partes 
interesadas y la mejora continua. 
 
� Entendemos que para ello es imprescindible Satisfacer al Cliente interno y externo , cumplir con sus expectativas 

y necesidades más exigentes. 
 

� Reconocemos que nuestro más importante recurso son las Personas , su Integridad, el respeto para con ellas y su 
habilidad para trabajar juntos en equipo. Además, la Seguridad,  el respeto al Medio Ambiente  y el ecodiseño  de 
nuestros productos , practicados con rigor, son una de nuestras mejores contribuciones al respeto de nuestro más 
importante recurso, las personas. 

 
� Nuestro compromiso persigue integrar, involucrar y trabajar en equipo  en una Comunicación  intensa con todas las 

personas de la empresa y también con Proveedores, Clientes, entes públicos y Sociedad u otras partes interesadas. 
 
� Nos comprometemos con la Calidad, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Ecodiseñ o extendidas  a todos los 

aspectos de gestión de la Empresa , y no solamente a la calidad de los productos que ecodiseñamos y 
fabricamos. Este compromiso abarca la mejora continua de nuestros procesos y productos , desde el diseño y 
desarrollo de los productos hasta su fin de vida, para alcanzar los objetivos de mejora planteados y cumplir la 
legislación y otros requisitos aplicables a todas nuestras actividades. 

 
� Nos comprometemos con la Prevención  y Mejora Continua : 
 

� En materia de calidad potenciamos nuestros procesos de control y verificación  para prevenir, en la 
medida de lo posible, productos y servicios no conformes y asegurar la evaluación del producto final frente 
a las especificaciones de producto definidas. 

 
� En materia de seguridad y salud laboral nuestro objetivo es eliminar o  minimizar los riesgos que 

conlleva  nuestro trabajo , para evitar y prevenir todo tipo de situaciones que puedan afectar tanto a la 
salud de los trabajadores (accidentes por lesión personal o enfermedades profesionales) como a la 
producción, equipos de producción, productos y medio ambiente.  

 
� En materia de medioambiente y ecodiseño nos comprometemos con la gestión de nuestros aspectos 

medioambientales de manera responsable y cuidadosa, orientándonos hacia una actuación activa 
preventiva y protectora del medio ambiente (compromisos que incluyen, entre otros, la prevención de la 
contaminación, el uso sostenible de los recursos, la mitigación del cambio climático y la protección de la 
diversidad y ecosistemas). Nuestro objetivo es reducir el impacto medioambiental generado a lo largo de 
todo el ciclo de vida de los productos, evitar el traslado de impactos ambientales de unas a otras etapas del 
ciclo de vida y mejorar el desempeño ambiental. 

 
� Definimos la Formación y Cualificación  del personal como instrumento operativo básico que fomente la 

profesionalidad y creatividad de los trabajadores.  
 
� Contamos con medios materiales  y documentación técnica  adecuados a los procesos productivos y compatibles 

con las tecnologías y los niveles de calidad requeridos. 
 
La correcta gestión de la CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD LABORAL, MEDIO AMBIENTE Y ECODISEÑO  es una 
responsabilidad propia de todos y cada uno de los  TRABAJADORES de la empresa , cuyas actuaciones y 
participaciones deben hacer que los trabajos sean cada vez más eficaces, los puestos de trabajo más seguros y un 
medio ambiente más limpio y saludable. 
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