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GNGRUP es una marca comercial formada por tres sociedades distintas en las que se desarrolla las siguientes
actividades en el sector de la ingeniería de instalaciones y de la arquitectura: GRIMALT NADAL MOREY ENGINYERS
S.L.P., y GRIMAL NADAL CONSULTING, S.L., que prestan servicios de project & construction management, Asset &
property management y project Monitoring, proyectos de ingeniería, asesoramiento técnico, TDD e ingeniería de
valor, outsourcing de ingeniería; y ESTUDI OLIVER ARQUITECTES, S.L.P., que realiza proyectos de arquitectura y diseño
de interiores, asesoramiento técnico, TDD e ingeniería de valor, outsourcing de arquitectura.
GNGRUP nace en 2008 convencidos de que con pasión y con una metodología única, basada en la combinación de
rigurosidad, respeto, integridad e innovación nos permite ser una de las empresas de ingeniera de referencia. En
GNGRUP nos exigimos la excelencia, y la alcanzamos gracias a la experiencia acumulada trabajando para grandes
empresas del sector turístico e importantes inversores privados en proyectos nacionales e internacionales y gracias a
la rigurosidad de nuestro método avalada por nuestro código de valores.
La Dirección de GNGRUP manifiesta su compromiso con la calidad, el respeto al medio ambiente y la responsabilidad
social corporativa en la presente política. De tal forma que se comprometen a:
⮚ Revisar continuamente y actualizar esta política, que será el marco de referencia para el establecimiento de
los objetivos del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y responsabilidad social corporativa de
GNGRUP.
⮚ Cumplir con todos los requisitos del sistema de gestión, ambientales, del cliente, de la responsabilidad social
y de la totalidad de las partes interesadas.
⮚ Asignar los recursos necesarios, dentro de lo posible, para conseguir la mejora continua del sistema de gestión,
haciéndolo cada día más eficaz.
⮚ Asegurar constantemente la plena satisfacción del cliente, potenciando al máximo la calidad de los servicios
prestados, al tiempo que procuramos no dañar el medio ambiente y cumplir con la responsabilidad social
adquirida por GNGRUP.
⮚ Respeto a los principios de responsabilidad social, tal y como se establecen en la Norma ISO 26000 (Rendición
de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los grupos de interés, respeto al principio de
legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento y respeto por los derechos humanos).
⮚ Promover la información ambiental a todas las partes interesadas y proporcionar la formación adecuada a los
trabajadores.
⮚ Aplicar las medidas a su alcance para garantizar la protección del medio ambiente, incluida la prevención de
la contaminación que pueda causar la actividad, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de
GNGRUP, así como disponer de los medios para actuar en caso de emergencia ambiental.
⮚ Involucrar en el Sistema de Gestión a todas las empresas a quien subcontratamos su servicio y así asegurar un
correcto desempeño ambiental, de calidad y responsable socialmente.
⮚ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que son de aplicación a la actividad desarrollada, así como
otros requisitos que se establezcan.
⮚ Difundir esta política entre los trabajadores, colaboradores, clientes u otras partes interesadas, así como
procurar su comprensión y aplicación dentro de la organización.
Aplicando esta política de gestión GNGRUP procura asegurar la satisfacción del cliente y prestar un servicio de calidad
al tiempo que garantiza la minimización de los impactos ambientales que se derivan de esta actividad y una conciencia
profunda frente a la responsabilidad social.
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