POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La empresa CONSTRUCCIONES CERNADAS, S. L. con el fin de alcanzar el máximo nivel de Calidad en las actividades
desempeñadas, se compromete con la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y medioambiente acorde con los
requisitos de la Norma UNE–EN–ISO 9001:2015 y UNE–EN–ISO 14001:2015, con el alcance:
“CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LOS TIPOS: EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. - PUENTES DE FABRICA. - OBRAS
HIDRÁULICAS: ABASTECIMIENTOS, SANEAMIENTOS Y OBRAS SN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA. - OBRAS DE VIALES. CONSTRUCCIÓN PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. SERVICIOS DE OBRA CIVIL: MANTENIMIENTO DE VIALES”

Así como a hacer cumplir los principios siguientes:
1.

Aumentar la motivación y el rendimiento del personal de la empresa a través de planes de formación. Todo el
personal de la empresa participa en la implantación y en el correcto funcionamiento del sistema de Calidad de la
empresa, por eso para que ésta vaya bien el personal debe estar contento y satisfecho.

2.

Una continua labor de comunicación, tanto interna como externa, con clientes, con los trabajadores, y con la
sociedad en general, que nos permitirá identificar las necesidades y expectativas de las distintas partes, y poder
trabajar así en alcanzarlas.

3.

Aumentar el rendimiento y la eficacia general de la empresa. Para ello se revisarán periódicamente si se cumplen o
no los objetivos fijados, y en caso de desviaciones se revisará la estrategia empresarial.

4.

Un compromiso de mejoría constante fundamento en la prevención de no conformidades como medio idóneo para
suministrar a nuestros clientes únicamente servicios de calidad siempre comprometidos con el medioambiente.

5.

La implantación de una estrategia de orientación al mercado que nos permita conocer continuamente las
necesidades de nuestros clientes para facilitarles los servicios demandados, colaborando con sus planes de mejora
y calidad y medioambiente.

6.

Cumplir los requisitos, tanto de los clientes como los legales o reglamentarios que son de aplicación a nuestras
actividades.

7.

Integrar a nuestros proveedores y subcontratistas en el compromiso de la calidad y el respecto por el MA.

8.

Mejorar de forma continúa la calidad de nuestros trabajos, así como nuestra actitud frente a los impactos
medioambientales que genera nuestra actividad.

9.

Prevenir la contaminación que pudiera generar la actividad-

10. Optimización de los recursos naturales agotables, haciendo especial hincapié en la reutilización de residuos inertes,
así como en la adecuada gestión de otros residuos.
11. Promover la protección ambiental en todos los niveles y todos los procesos de la empresa.
La Política de Calidad y Medio Ambiente es la referencia para establecer objetivos y metas, con los que mejore de manera
continua la calidad de nuestros servicios y la eficacia y desempeño del Sistema de Gestión.
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Esta Política es responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la Organización, es comunicada a toda la empresa
para su conocimiento, comprensión y cumplimiento y está a disposición de toda persona o entidad que lo solicite. Además, esta
política se revisa, analizándola y actualizándola para su continua adecuación.
En Vimianzo, 22 de Junio del 2020
La Gerencia
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