POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD
CONSTRUCCIONES BORESTE, SA con el propósito de garantizar a todas las partes interesadas que nuestros
servicios cumplen con las mayores exigencias de calidad, medioambiente y seguridad así como, con los
requisitos legales y reglamentarios aplicables, afronta el compromiso de mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión y declara públicamente los siguientes principios que rigen nuestra actividad y son el
marco de referencia para el establecimiento de nuevos objetivos:















Conocer y analizar las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas
garantizando su plena satisfacción y asegurando el cumplimiento de sus requisitos respecto de los
productos y servicios ofrecidos, obrando en todo momento con profesionalidad, ética y
transparencia.
Ofrecer productos y servicios que cumplan con las expectativas de calidad requeridas,
controlando permanentemente los procesos productivos de manera que los servicios entregados
cumplan con los requerimientos técnicos, precio y plazo solicitados por los clientes.
Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes de aplicación así
como otros compromisos suscritos por la organización.
Asegurar la cualificación y experiencia del personal al objeto de proporcionar un servicio
profesional de alta calidad y promover su capacitación y competencia profesional poniendo a
disposición los recursos necesarios así como, fomentar la formación y sensibilización del personal
en materia de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales a todos los niveles,
estableciendo los adecuados cauces de comunicación y participación entre los integrantes de la
organización.
Colaborar con los proveedores y subcontratistas, creando relaciones basadas en la confianza,
lealtad, transparencia, respeto mutuo y aportación recíproca, fomentando su implicación en
aspectos de calidad, ambientales y de prevención de riesgos laborales en los procesos comunes.
Proteger y conservar el medio ambiente, como función asumida, liderada y gestionada por la
primera línea directiva, evaluando, controlando y minimizando los impactos ambientales que
genera la realización de nuestra actividad, trabajando en la prevención, la reducción y la
eliminación en la medida de lo posible de cualquier tipo de contaminación tanto directa como
indirecta e introduciendo las mejoras necesarias con el fin de proteger de forma eficaz a las
personas, instalaciones y entorno.
Optimizar el consumo de recursos naturales, materias primas y energía que empleamos en
nuestras obras y centros de trabajo, asegurando la correcta gestión de los residuos que
generamos y propiciando el reciclado y la reutilización de materiales siempre que sea posible.
Lograr un nivel óptimo de seguridad y salud en los centros de trabajo, cumpliendo la legislación
vigente y otros requisitos suscritos en este campo y asumiendo el compromiso de prevención de
las lesiones y deterioro de la salud en el marco de la mejora continua de la acción preventiva.
Garantizar la protección activa de la salud y la seguridad de sus trabajadores y de sus
instalaciones y equipos, asumiendo el compromiso de eliminación de los peligros y reducción de
los riesgos, como principio básico para el desarrollo de la actividad, consiguiendo unos procesos y
operaciones seguros tanto para las personas de la empresa como para los clientes y sociedad en
general.
Consolidar la progresión de la empresa en el sector, asegurando su crecimiento a partir de la
planificación de los negocios, las inversiones y la mejora de la eficacia en el desarrollo y utilización
de los recursos e infraestructuras, comprendiendo las necesidades actuales y futuras de los
clientes y buscando la excelencia en el ejercicio de nuestra actividad.

Es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores internos y externos de CONSTRUCCIONES
BORESTE, SA el cumplimiento de los compromisos definidos en la presente Política, por la que la Dirección
requiere, que todo el personal y empresas colaboradoras que trabaje en o en nombre de ella,
comprenda su trascendencia y la integre en su estilo de trabajo.
La presente Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad será revisada para poder adaptarla a las
necesidades de cada momento y será comunicada para su conocimiento, comprensión y cumplimiento
quedando a disposición de cualquiera de las partes interesadas que lo solicite.
La Dirección

