Política integral de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales
Vielca Ingenieros, SA y Vielca Medio Ambiente, SL, dentro del ejercicio de su actividad como
oficina de servicios técnicos de ingeniería, arquitectura y medio ambiente, es consciente de la
importancia de mejorar continuamente en la realización de todas sus actividades, así como de
la relevancia de respetar todos los recursos naturales y mejorar de forma dinámica y continua
el entorno y la salud de sus trabajadores.
En este sentido se ha decidido implementar, desarrollar y sostener un Sistema Integrado de
Gestión basado en las normas ISO 9001, 14001 y 45001, con el siguiente alcance:
• En el caso de Vielca Ingenieros: Redacción de Estudios y Proyectos, Direcciones de
obra, , Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, Coordinaciones de Seguridad y Salud.
• Y en el caso de Vielca Medio Ambiente: Redacción de Estudios, Consultoría
Medioambiental, Control y seguimiento medioambiental de obras.
Para ello, se compromete a poner en conocimiento de toda su organización y clientes su Política
del Sistema Integrado de Gestión, para lo cuál establece las siguientes directrices y objetivos:
• Suministrar productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los
clientes.
• Asumir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales y
reglamentarios como otros que la organización suscriba.
• Mejorar continuamente la calidad de los servicios mediante la formación, comunicación
y motivación adecuadas del personal de las empresas y la potenciación de la
planificación y las acciones de mejora.
• Tomar en consideración la protección del medioambiente, dirigida a la prevención y
minimización de los impactos medioambientales perjudiciales.
• Llevar a cabo un proceso de mejora continua en todos los ámbitos a través del
establecimiento y revisión de objetivos y metas.
• Establecer como uno de nuestros objetivos principales la prevención de la
contaminación.
• Utilizar de modo racional los recursos materiales, fomentar el ahorro energético y la
reducción de la producción de residuos.
• Todas las enfermedades profesionales y todos los accidentes pueden y deben ser
evitados.
• La prevención de riesgos laborales es responsabilidad de la totalidad de la línea
jerárquica de la empresa y de cada uno de los miembros que la integran.
• Vigilar la salud de los trabajadores como elemento esencial de la prevención de riesgos
laborales.
• Garantizar la participación y la información de todos los trabajadores de la organización,
así como el derecho a que estos sean consultados a fin de conseguir la mejora continua
del sistema de gestión implantado.
• Informar a nuestros empleados, proveedores y colaboradores para que comprendan y
participen de nuestra política.
La Dirección, precursora de este proyecto, lo apoya firmemente y facilitará siempre los medios
técnicos, humanos y económicos necesarios para llevarlo a cabo con éxito.

El Gerente
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