POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

La Dirección de Estel Ingeniería y Obras, S.A, en su voluntad de garantizar la prestación del servicio,
la calidad de sus productos en el entorno de unas condiciones de trabajo que prevengan daños y
eviten el deterioro de la salud de nuestros trabajadores y siendo consciente de la importancia
ambiental que tienen las actividades que desarrolla, ha establecido en el presente documento su
POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
La Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Estel Ingeniería y Obras, S.A. nos guía hacia
una nueva y constante mejora en los procesos de prestación de nuestros servicios, hacia la adecuada
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y hacia un desarrollo más respetuoso con nuestro entorno
proporcionando un marco de referencia para establecer nuestros objetivos.
La Dirección se asegura la conformidad de nuestras actuaciones con esta Política estableciendo,
implantando y liderando un Sistema Integrado de Gestión basado en los requisitos de la Norma ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 que se fundamente en los siguientes compromisos:
•

Cumplir con los requisitos del cliente, además de los legales, contractuales o que la
organización suscriba, que nos sean aplicables debido a nuestra actividad, en el ámbito del
desempeño de nuestros procesos y en relación con los aspectos ambientales generados y
con un enfoque a la eliminación de peligros y reducción de riesgos para la Seguridad y Salud
en el Trabajo de nuestra organización.

•

Llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de integrado de gestión que garantice la
mejora continua de todas nuestras actuaciones y de las relaciones con las partes
interesadas, mediante el establecimiento y revisiones periódicas de nuestros objetivos y
metas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

•

Promover la compresión y difusión de nuestra Política dentro de la organización, mediante
formación y comunicación continuada con nuestros trabajadores y a toda la empresa que
colabore con Estel Ingeniería y Obras, S.A.

•

Controlar de manera efectiva todos nuestros procesos revisándolos de forma constante, con
un enfoque hacia la mejora continua en la calidad, la gestión ambiental y de la seguridad y
salud en el trabajo, con un compromiso firme en la prevención de la contaminación, en
establecimiento de condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de los
daños y el deterioro de la salud de nuestros trabajadores y la consulta y participación de los
trabajadores y sus representantes.

•

Trabajar de forma específica en la minimización de los impactos ambientales de nuestras
obras y proyectos especialmente en lo relacionado con la adecuada gestión de los residuos
producidos, consumos, protección del medio ambiente y reducción y de la contaminación.

•

Poner a disposición de clientes y partes interesadas nuestra política para su conocimiento,
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