POLÍTICA DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD y SALUD
GRUPO SARRIÓN, considera indispensable la Calidad, el respeto al Medio Ambiente y la Seguridad
Laboral de nuestros trabajadores propios y subcontratados, para incrementar nuestra competitividad y
diferenciación frente a nuestros competidores, permitiendo así el desarrollo futuro de nuestra
empresa. Los requisitos en el funcionamiento de la organización, la satisfacción de nuestros clientes,
la gestión interna y de las obras, deben tener un nivel de seguridad y salud, calidad y comportamiento
ambiental claramente distinguible. Como pilares fundamentales se establecen:
•
Responsabilidad de todos los trabajadores de la Empresa sobre la Calidad, el Medio Ambiente y
la Seguridad Laboral en las actividades y operaciones que realizan.
•
Modernización de los sistemas de producción acorde a la evolución de la tecnología y
actualización continua de la capacitación de los recursos humanos, con especial énfasis en el trabajo
seguro y medioambientalmente responsable.
•
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad Laboral, consistente en Planificar las actividades previstas, Ejecutar según lo planificado,
Evaluar resultados y Actuar en función de éstos
•
Control de las operaciones que puedan generar tanto impactos medioambientales como riesgos
para la Seguridad Laboral significativos, tanto en las obras de construcción como en los Centros fijos.
Toda la Organización asume el compromiso:
•
Con Nuestros Clientes: la identificación y cumplimiento de los Requisitos Legales aplicable a
nuestras actividades, así como requisitos contractuales u otros que subscriba la organización, de forma
que se asegure la satisfacción de los mismos.
•
Con Nuestro Personal: Fomentando la formación e información y la motivación como parte del
desarrollo personal. Con base en el principio de mejora continua, alcanzar el máximo nivel tanto de
seguridad y salud en el trabajo como medioambiental y de calidad.
•
Con la Sociedad: Actuando como parte de un mismo grupo, comprometiéndonos por la
protección del medioambiente, minimizando el impacto en el entorno por nuestras actividades y
actuando en pro de la prevención de la contaminación, el reciclado y reutilización de materiales, la
prevención de riesgos laborales y el deterioro de la salud, así como atendiendo las solicitudes de
Información de las partes externas interesadas que así lo soliciten.
La Presidencia determina como órgano responsable del control, seguimiento y revisión del Sistema de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud al Comité de Sistemas de Gestión, siendo el marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos y metas propuestos, así como a informar a todo el
personal de los resultados obtenidos.
GRUPO SARRIÓN se compromete igualmente a poner la presente política a disposición de todas las partes
interesadas pertinentes, y a su comunicación y entendimiento tanto dentro de la propia organización
como a aquellos que trabajen en nuestro nombre.
Se fija como fin, la consecución de los objetivos enumerados, poniendo en ello todos los recursos
necesarios, en la seguridad de que ésta es la única forma de convertirnos en la empresa que queremos
ser, con el apoyo de toda la Organización.
La presente Política es exigible a todo el personal de GRUPO SARRIÓN por lo que se anima a todos los
empleados para su cumplimiento.
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