POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
INFRAESTRUCTURA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE S.L., empresa dedicada a la Ejecución de
obras Civil, Medio Ambiente y Forestal, ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a las normas UNE-EN-ISO 9001:15, UNEEN-ISO 14001:15 y Estándar OHSAS 18001:07.
En nuestro afán por lograr una mayor calidad en nuestros servicios, así como una mayor proactividad
hacia la correcta Gestión Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, nos hemos establecido
las siguientes máximas a cumplir:
•

Asegurar la satisfacción de nuestros clientes basándonos en un trato siempre correcto y en
un esfuerzo extra en la realización de nuestros trabajos.

•

Mejorar el grado de calidad obtenido y prevenir la contaminación mediante el esfuerzo de
todo el personal de la empresa, cumpliendo con los procedimientos e instrumentos
necesarios creados de forma que los resultados de ambas actuaciones constituyan una
ventaja estratégica frente a nuestros competidores.

•

Asegurar la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y
otros compromisos específicos pertinentes al contexto de INFRAESTRUCTURA FORESTAL
Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

•

Mejorar de forma continúa la calidad de nuestros servicios, así como nuestra actitud frente a
los impactos ambientales y los posibles riesgos laborales que pueda generar nuestra
actividad, con objeto de aumentar la protección del medio.

•

Identificar y gestionar los riesgos y las oportunidades de los procesos, así como también
establecer objetivos y planes para lograrlos en materia de Calidad y Medioambiente en base
al contexto y estrategia de la empresa, en base a los requisitos de nuestras partes
interesadas.

•

Formar y sensibilizar a nuestro personal, tanto para mejorar su cualificación como para crear
una atmósfera favorable al progreso del Sistema de Gestión Integrado a todos los niveles de
la empresa.

•

Proporcionar los recursos necesarios para aumentar la satisfacción de nuestros clientes y
mejorar la eficacia de la gestión de la calidad y del medio ambiente.

•

Prevenir los daños y deterioro en la salud de los trabajadores con un correcto desempeño de
la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Asegurar un exhaustivo cumplimiento de la legislación y la reglamentación aplicable, así
como cualquier otro requisito asumido por la organización.

Esta Política es el marco de referencia para el establecimiento y revisión de los objetivos en materia
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Esta Política es difundida a todos los empleados y está a disposición del público y partes interesadas.

En Plasencia, a 30 de mayo de 2018.

Fdo. Juan Angel Redondo Calle
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