TRAZADO DE CARRETERAS Y OBRAS HIDRÁULICAS desarrolla su actividad en
los ámbitos de:
ELABORACIÓN DE PROYECTOS
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.

DE

INGENIERÍA

CIVIL.

COORDINACIÓN

DE

Los principios que rigen la gestión de la empresa son:
 La mejora continua de sus procesos con el
permanentemente los requerimientos de sus clientes.

fin

de

satisfacer

 Un comportamiento ambiental responsable con el entorno y la sociedad,
asumiendo los riesgos inherentes a su actividad y gestionándolos.
Los compromisos asumidos por toda su organización, coherentes con estos
principios son los siguientes:


Iimplementar, gestionar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y
Ambiental que garantice dicho cometido.



Cumplir con los requisitos establecidos en las Normas UNE-EN-ISO
9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015



Establecer objetivos y metas de calidad y ambientales que permitan conocer,
controlar y mejorar nuestros procesos así como prevenir y minimizar los
riesgos ambientales propios de las actividades que desarrollamos.



Reducir y optimizar el consumo de recursos naturales como aportación a la
preservación del entorno.



Cumplir con la legislación, reglamentación aplicable y requisitos suscritos por
la organización.



Actuar ante las incidencias significativas tanto de calidad como ambientales
aplicando las acciones correctivas o preventivas que procedan para
eliminarlas, verificando su eficacia.



Propiciar la formación, participación y sensibilización de nuestro personal,
incluyendo cuando sea factible a clientes, proveedores y otros
colaboradores, en el conocimiento y respeto a estos principios.



Colaborar con entidades públicas, empresas de nuestro entorno y otros
grupos interesados en actuaciones a favor de la protección y conservación
del medio ambiente.

La Dirección se compromete para que esta Política de Calidad y Ambiental sea
entendida, asumida y aplicada en toda su organización asignando los recursos
necesarios para ello y a revisar periódicamente su contenido para adaptarlo a la
naturaleza de las actividades desarrolladas presentes y futuras, y de sus
impactos ambientales que puedan generarse.
Estos principios forman parte de la estrategia general de la empresa.
Murcia, 07 de Mayo de 2018

