POLITICA AMBIENTAL, DE CALIDAD Y SEGURIDAD
La empresa CONPRETEDECOR, cuya actividad consiste en la Ejecución de Obra Civil de Líneas Eléctricas
Aéreas y Subterráneas de Alta y Media Tensión, Canalizaciones, Subestaciones, Parques Solares y Parques
Eólicos, se propone como objetivo fundamental reforzarse dentro de su mercado de actividad con una
imagen de calidad, seguridad y sensibilidad ambiental, aportando a sus clientes la mayor confianza y
satisfacción, a la sociedad el mayor respeto por el medio ambiente y a sus trabajadores las máximas
garantías de seguridad y salud laboral.
La Dirección de CONPRETEDECOR, para el logro de estos objetivos, asume los siguientes compromisos:
-

Implantar, certificar, mantener y revisar periódicamente un Sistema Integrado de Gestión Ambiental, de
Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo, según las Normas ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 y
OHSAS 18001:2007.

-

Mejorar continuamente la eficacia de este Sistema Integrado de Gestión y, consecuentemente, de la
calidad de sus servicios, de su comportamiento ambiental y del desempeño de la seguridad y salud en el
trabajo, incluyendo el establecimiento de medidas de prevención de fallos, de prevención de la
contaminación y de prevención de los daños y deterioro de la salud.

-

Satisfacer las necesidades de los clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos y de los requisitos
legales y reglamentarios aplicables en materia ambiental, de calidad y de seguridad.

-

Satisfacer las expectativas de la sociedad mediante el cumplimiento de los requisitos legales,
reglamentarios y aquellos otros requisitos que CONPRETEDECOR se establece en materia ambiental y
aquellos relacionados con sus peligros para la seguridad y salud en el trabajo.

Para atender estos compromisos, la Dirección de CONPRETEDECOR liderará las siguientes acciones:
-

Establecer y revisar objetivos ambientales, de calidad y de seguridad coherentes con esta política.

-

Dotar a la empresa de los medios necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir los
objetivos establecidos.

-

Establecer, difundir y ejecutar Planes de Formación e Información a todo el personal de la empresa, en
materia ambiental, de calidad, de prevención de riesgos laborales, y la información específica de su
puesto de trabajo.

-

Recoger, estudiar y dar respuesta a cualquier sugerencia, de los trabajadores, proveedores,
subcontratistas, clientes o de otras partes externas, que repercuta sobre la mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión en sus tres ámbitos: calidad, seguridad y gestión ambiental.

Por último, la Dirección de CONPRETEDECOR se compromete a asegurarse de que esta Política Ambiental,
de Calidad y de Seguridad:
-

Es comunicada, entendida e implantada en todos sus aspectos y en los distintos niveles de la
Organización.

-

Es revisada periódicamente en todos sus aspectos, para garantizar que sigue siendo coherente y
adecuada a la Organización.

-

Se encuentra al alcance de cualquier parte externa de la Organización, que se muestre interesada por el
comportamiento de CONPRETEDECOR en materia Técnica, Ambiental, de Calidad y de Prevención de
Riesgos Laborales.
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