
POLITICA DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Misión: 

GOIMEK aspira  a seguir siendo una empresa cooperativa referente en soluciones integrales de mecanizado de
piezas que requieren elevados niveles de precisión y de calidad. 

Buscamos la satisfacción de nuestros clientes como medio para lograr el crecimiento sostenible y rentable,
respondiendo así a las expectativas de las cooperativas de DANOBATGROUP y de las personas de GOIMEK.

Lo  lograremos con  personas con  identidad  cooperativa,  comprometidas  con  el  desarrollo  de  GOIMEK,  de
DANOBATGROUP y de MONDRAGÓN, que comparten el objetivo de generar de manera duradera y sostenible
riqueza y empleo en el País Vasco.

Visión:
 
Ser el proveedor estratégico de soluciones de mecanizado para las piezas de DANOBATGROUP, desarrollando
proyectos conjuntos para la mejora de la competitividad y, asimismo, trabajar para otros clientes y sectores
obteniendo con todo ello niveles satisfactorios de rentabilidad.

Para ello consolidaremos un proyecto socio empresarial único con un modelo organizativo que maximice la
eficiencia interna siendo coherente con los valores de DANOBATGROUP y MONDRAGON

Valores:

Para la consecución de nuestra misión, consideramos muy importantes la Seguridad y Salud de nuestros socios
y empleados, la Calidad de nuestros servicios y la protección del Medio Ambiente, para lo cual es fundamental
desarrollar e implantar un Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Calidad y Medio ambiente, que permitan
la consecución de los siguientes objetivos (compromisos):

 Identificar las expectativas de nuestros clientes.
 Contribuir activamente al desarrollo profesional y humano de nuestros socios y empleados.
 Proteger y mejorar la Seguridad y Salud de las personas  proporcionando condiciones de trabajo

seguras y  saludables para prevenir  los daños a la  salud mediante  la eliminación de peligros y
reducción de riesgos.

 Consultar y hacer partícipes a los trabajadores de la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

 Prevenir  la  contaminación  y  proteger  y  mejorar  el  medio  ambiente,  desarrollando  actuaciones
destinadas a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y ahorro de recursos naturales.

 Todas las  actuaciones  se desarrollarán  de acuerdo a la  legislación y  reglamentación vigente y
aplicable a la actividad de nuestra empresa y a  otros requisitos que la organización suscriba.

Asumimos el esfuerzo importante que requiere la consecución de estos compromisos desde la mejora continua,
proporcionando  los  recursos  humanos  necesarios  y  competentes,  así  como  los  recursos  económicos  y
materiales adecuados para cumplir con los objetivos de mejora y procesos asumidos.
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Compromiso
Porque nos 

implicamos como 
trabajadores y 
socios de la 
empresa que 

somos.

Orientacion al 
cliente interno y 

externo: 
Porque conociendo las 
necesidades del cliente 

podemos dar las mejores 
soluciones.

Inovación, apertura 
al cambio

Porque el mundo 
evoluciona 

continuamente, y estamos 
preparados y abiertos al 

cambio.

Trabajo en 
equipo y 

cooperación 
Porque compartir 

conocimiento y riqueza 
es la base de la 
sostenibilidad.

Confianza 
Porque somos 
cumplidores y 

coherentes con las 
decisiones que 

tomamos.

Actitud 
positiva 

Porque tenemos 
ilusión y espíritu 
de superación 
viendo el lado 
bueno de todo.


