POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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La actividad de OBRA CIVIL CORDOBESA, S.L, consiste en “Ejecución de obra civil
de urbanizaciones. Construcción y reforma de edificios no residenciales. Reformas de
viviendas”. Para ello, la Dirección ha anunciado y diseñado la presente Política de Calidad y
Medio Ambiente.
La Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de
OBRA CIVIL CORDOBESA S.L. está enfocada en la satisfacción de las necesidades y
expectativas de los clientes, quienes son la base primordial de nuestro trabajo. Además para el
establecimiento de la misma se han tenido en cuenta conceptos básicos como son los
objetivos particulares de la empresa y un desempeño de nuestro trabajo con alta calidad y
seguridad laboral.
Con esta finalidad se adopta el Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el trabajo, basados en las Normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-ENISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Las acciones y principios que nos guían son:

Desarrollar, implantar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente
Y Seguridad y Salud laboral, como referente de actuación.

Identificar y evaluar los aspectos medioambientales relacionados con las actividades
de OBRA CIVIL CORDOBESA S.L

Lograr la máxima satisfacción de los clientes, atendiendo a sus necesidades y
expectativas, tanto presentes como futuras.

Sensibilizar, informar y formar a los empleados sobre los aspectos medioambientales,
de seguridad y salud relacionados con su puesto de trabajo, así como en materias de calidad y
específicas de las actividades de la organización.

Hacer partícipes a proveedores y subcontratistas de la presente Política así como del
cumplimiento por su parte de los aspectos medioambientales relacionados con su actividad.

Incluir de forma progresiva, consideraciones ambientales, en todas las decisiones que
adopte la organización, siempre que sea tecnológicamente posible.

El cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la calidad de los servicios que
presta, la legislación medioambiental y de prevención de riesgos vigente y otros requisitos que
la organización pueda suscribir, teniendo en cuenta la prevención de la contaminación y la
protección del medio ambiente.

El compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud y de mejora continua
de la gestión ambiental que llevamos a cabo en nuestra empresa.

Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos ambientales.
Esta Política de Calidad, Medio ambiente y SST es entendida, implantada y mantenida al día
en todos los niveles de la organización y cuenta con el TOTAL COMPROMISO de la Dirección
de OBRA CIVIL CORDOBESA S.L.
En Córdoba, a 01 de Enero de 2012
Gerente
María José Maíllo Oteros

