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Política integrada de gestión 
 

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y  PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

JIG Easy Services se dedica a la gestión de centros e instalaciones, fundamentalmente en 

los ámbitos deportivo, cultural y de ocio. Nuestra actividad es la gestión inteligente de 

servicios, con el foco en dos aspectos clave: 

 la tecnología, que nos permite ser eficientes y hacer las cosas sencillas. 

 las personas, que prestan nuestros servicios, de personas para personas. 

JIG Easy Services tiene el objetivo de adaptarse a las necesidades de eficiencia, 

sostenibilidad y calidad exigidas por un mercado cada vez más competitivo y cumplir al 

mismo tiempo con el compromiso social de un desarrollo sostenible, garantizando unas 

adecuadas condiciones de seguridad,  prevención y bienestar de todo el personal en sus 

puestos de trabajo. Para ello dispone de un Sistema de Gestión Integrado, siguiendo los 

requisitos de las Normas UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001y OHSAS 18001.  
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En esta línea, JIG Easy Services manifiesta, expresamente, su compromiso en impulsar las 

mejoras necesarias para la consecución de los objetivos aquí expuestos, siguiendo los 

siguientes principios de actuación:  

 La calidad, el medio ambiente y la seguridad serán objeto de una mejora 

continua. El análisis de los fallos, incidentes o posibles riesgos debe utilizarse para 

aprender y eliminar las fuentes o causas que los han generado o pueden generar. 

 Los criterios de calidad, sostenibilidad y seguridad y salud laboral deben estar 

presentes en todas las fases de la prestación del servicio, en todos los métodos 

de trabajo y en todos los niveles jerárquicos.  

 Es imprescindible la colaboración y participación de todos los trabajadores en 

el sistema integrado, y para ello, se considera indispensable la información, la 

comunicación y la formación continua de todo su personal. Esta colaboración se 

extenderá en la medida de lo posible, a todos los contratistas, proveedores y 

partners, habilitando para ello los adecuados cauces de coordinación empresarial 

en estas materias.  

 Como empresa de gestión de centros, nos responsabilizamos con el 

sostenimiento del medio ambiente y la prevención de la contaminación, 

estudiando los riesgos potenciales que genera nuestra actividad, vigilando el 

consumo de los recursos naturales y aplicando un correcto tratamiento de los 

residuos producidos. 

 Se cumplirá escrupulosamente con las disposiciones y requisitos legales, no 

solo respecto a las condiciones de prestación de servicio, sino también a las leyes 

y normativas relacionadas con el medio ambiente y la prevención de riesgos 

laborales que sean aplicables al ejercicio de nuestra actividad. 

 Con el objetivo de minimizar los accidentes y enfermedades profesionales, se 

asegurará la  identificación, evaluación y control eficaz de los riesgos asociados 

al puesto de trabajo, la adecuación entre el empleado y su puesto de trabajo a 

través de la vigilancia sistemática de su estado de salud y una minuciosa 

planificación de la actividad preventiva. 
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Como Director General garantizo la disposición de los medios necesarios para el perfecto 

desarrollo del presente sistema integrado de gestión y solicito a todos nuestros empleados 

su participación activa para que, cumpliendo todas nuestras responsabilidades, logremos el 

objetivo de que JIG Easy Services sea además de una referencia en gestión inteligente 

de servicios, un referente en calidad, sostenibilidad, prevención y seguridad. 

 

 

Director General 

 

Fecha: 18 de junio de 2018 


