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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 
 

Nuestra misión: 
 
Desarrollar las líneas de negocio gestionadas por la Empresa, que son 
Asesoramiento, formación y venta de sistemas anticaídas, de evacuación y 
rescate. 
 
Asesorar aportando soluciones técnicas (sistemas y procedimientos) en 
escenarios de trabajo, altura, espacios profundos y confinados, donde existen 
riesgos de caída a distinto nivel para los trabajadores, equipos y máquinas. 
 
Asesorar sobre el uso específico de los mismos, según los ámbitos de actuación 
y de las personas que los utilizan. 
 
Asesorar para una correcta implantación, en la inspección y renovación de los 
sistemas, para facilitar su correcta aplicación en cualquier escenario y equipo 
humano de trabajo. 
 
Impartir formación dentro de un código ético aceptable, que permita y potencie la 
correcta utilización de sistemas de seguridad (EPI´s), la implantación de los 
protocolos de procedimientos correctos y el respeto por la vida del alumno y de 
los compañeros de trabajo. 
 
En la venta de equipos y sistemas, cumplir con los compromisos “plazos de 
entrega y ejecución” y aportar la documentación técnica asociada a los mismos. 
 
 
Nuestra visión: 

 
Ser una empresa reconocida por parte de sus empleados, clientes, proveedores 
y todos los grupos de interés relacionados con la actividad de la compañía. 

 
 
Nuestros valores: 

 
 Una sólida experiencia en el trato con los equipos humanos y un 

conocimiento exhaustivo de sistemas y componentes. 
 

 Aportamos soluciones cuyo resultado se traduce en mayores y mejores 
rendimientos de trabajo y lo que es más importante, que las personas a las  
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que se les facilitan los sistemas y forman, adquieren un mayor compromiso 
con la seguridad de sus vidas y la importancia del trabajo en equipo. 
 

 Un serio compromiso en cumplir con los requisitos del cliente, mejorando 
eficientemente y con continuidad los sistemas de calidad, en nuestros 
órganos de funcionamiento internos y en todo lo concerniente al trato 
directo e indirecto con nuestros clientes. 

 
 Marcar la diferencia en todo lo que hacemos gracias a la pasión por innovar 

y a la creación de brechas respecto de nuestros competidores con 
disciplina, rapidez y una ejecución sin errores.  

 
 Relaciones personales basadas en la confianza y en el respeto mutuo. Esto 

supone el compromiso de alinear los hechos con las palabras, escuchar 
opiniones distintas y comunicar de forma abierta y sincera.  
 

 Compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad, así como 
con el cumplimiento de la legislación aplicable y los principios, políticas y 
estándares de GyC Seguridad.  

 
 
 

 
 
 
Benito Cruz Casanova 
 
Director Técnico 
 
GyC Equipos de Protección Individual 

 


