POLÍTICA INTEGRADA DE
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD Y MEDIO AMBIENTE
El objetivo de esta política es llevar adelante nuestra idea de Calidad, Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente
(en lo sucesivo QHSE) que se basa en desarrollar toda nuestra actividad teniendo presentes a las personas que
trabajan o colaboran con nosotros, a nuestros clientes, al entorno y a la sociedad en general, basada en la
búsqueda de la excelencia en todos los aspectos de nuestro trabajo.

Nuestros intereses
 Integrar la Calidad, la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente en la toma de decisiones de la Dirección
de la Compañía.
 Entregar al Cliente productos y servicios que satisfagan sus expectativas y sean seguros en su operación y
mantenimiento, así como respetuosos con el Medio Ambiente.
 Contribuir al desarrollo sostenible y a la mitigación de los efectos del cambio climático, mediante el uso
racional de los recursos naturales y energéticos, así como a la minimización del impacto ambiental y
prevención de la contaminación, incluyendo el fomento de la innovación y el uso de las mejores tecnologías
disponibles, optimizando además la gestión de los residuos.
 Preservar la Salud y Seguridad de nuestros empleados, Proveedores y Subcontratistas, y proteger la
biodiversidad y los ecosistemas, a través de la minimización de los riesgos y la adopción de
comportamientos socialmente responsables en todas las actividades de nuestra Empresa.
 Promover la mejora continua mediante la optimización de la gestión de la Calidad, Seguridad, Salud y del
Medio Ambiente, impulsando una cultura de prevención frente a la de corrección.
 Difundir información relevante y veraz sobre las actividades realizadas, sometiéndola a procesos de
verificación internos y externos que garanticen su fiabilidad e incentiven su mejora continua.

Nuestros compromisos
 Incorporar de forma eficaz los aspectos de QHSE en nuestros planes estratégicos y de negocio y en todas
nuestras actividades, asegurando que alcanzan a todos los niveles de la organización.
 Establecer objetivos sostenibles de QHSE y revisarlos periódicamente.
 Impulsar una filosofía de prevención de los accidentes y de protección ambiental, mediante la identificación
de los peligros y la minimización de los riesgos, con el fin de proporcionar a todos nuestros empleados un
puesto de trabajo de Calidad, Seguro, Saludable y respetuoso con el Medio Ambiente.
 Promover una cultura de mejora continua en la QHSE, a través de la creación de canales de comunicación
eficaces que involucren activamente a los empleados, Clientes y otras partes interesadas.
 Satisfacer los requisitos establecidos por nuestros Clientes y cumplir con la legislación vigente, los
códigos y normas aplicables, así como otros requisitos que la Compañía pueda suscribir.
 Proporcionar a nuestros empleados y colaboradores una formación continua y adecuada.
 Difundir el conocimiento y la toma de conciencia de nuestros empleados y colaboradores en materia de
QHSE.
 Promover la consulta y la participación de nuestros empleados en la toma de decisiones relacionadas con
QHSE.
 Gestionar los riesgos y oportunidades en materia de QHSE en los puestos de trabajo y en el desarrollo de
los Proyectos.
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