POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJORES

Nuestra empresa desarrolla sus actividades de Obra Civil e Instalación, montaje y
mantenimientos eléctricos en general y de alumbrado público, en conformidad con los
requisitos de las Normas Internacionales UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO
14001:2015 e UNE-EN-ISO 45001:2018.
Contamos con una amplia trayectoria profesional, sustentada en un equipo altamente
cualificado e innovador, que desarrolla su trabajo, día a día, con entusiasmo y
cumpliendo los principales valores corporativos de la organización: profesionalidad,
confianza y garantía.
Queremos consolidar nuestro posicionamiento de referencia en El Hierro generando
empleo y creando nuevas actividades y servicios que aporten desarrollo y bienestar a
los residentes de la isla.
El Sistema de gestión Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad y Salud de los
trabajadores, que conforma nuestra dirección estratégica, se soporta en las siguientes
premisas:
•

La satisfacción del cliente.

•

Proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención
de lesiones y deterioro de la salud de sus trabajadores.

•

Considerar el contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de nuestras actividades y servicios.

•

La Mejora Continua: Los fallos deben utilizarse para aprender y eliminar las
fuentes o causas que los han generado.

•

Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.

•

La obtención de los objetivos y metas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
y Salud de los trabajores.

•

Cumplir todo los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos vinculados
a nuestra actividad. Integrando en la gestión todos aquellos aspectos laborales,
ambientales que vayan más allá del cumplimiento de la citada legislación.

•

Disponer y garantizar el compromiso para que conforman la empresa.

•

La protección del medio ambiente, incluída la prevención de la contaminación.
En Valverde (El Hierro) a 10 de mayo de 2022
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