
 

POLÍTICA DE CALIDAD,  MEDIO AMBIENTE Y 

SEGURIDAD Y SALUD 

  

 

 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS ANDUJAR, S.L., tiene establecido un Sistema de Gestión de Calidad, Medio 

Ambiente y de Seguridad y Salud en el trabajo acorde a las normativas internacionales UNE-EN ISO 

9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, con la finalidad de: 

• Ofrecer a nuestros clientes una garantía total de nuestras obras y construcciones, y lograr la 

satisfacción de los clientes. 

• Proteger el medio ambiente persiguiendo la minimización de los impactos derivados de nuestras 

actividades. 

• Prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores. 

• Mejora continua del Sistema de Gestión y del desempeño ambiental y de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Ser un referente del sector de la construcción en Galicia. 

La Dirección, junto con el personal de la organización, se comprometen a: 

• Ejecución de las obras de edificación teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales cumpliendo con 

los requisitos establecidos y esperados por el cliente, tanto en plazos, forma y contenido, así como con 

los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos que la empresa subscriba 

relacionados con nuestras actividades, nuestros aspectos ambientales y con los peligrosos para la 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Cumplir los requisitos especificados por los clientes, legales y reglamentarios, mediante el 

establecimiento de objetivos y directrices concretas en todas las funciones y áreas de desarrollo de 

construcciones. 

• Establecimiento de los objetivos de calidad, de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo, a 

través de los cuales se mejore de manera continua la calidad de los servicios, la eficiencia del Sistema 

de Gestión y nuestro comportamiento ambiental y desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Gestión de los consumos de materias primas y residuos generados en el desarrollo de los trabajos, como 

evidencia de nuestro compromiso con la prevención de la contaminación. 

• Formación adecuada, información de las obligaciones del personal en materia de seguridad y salud en el 

trabajo así como la consulta y participación de los trabajadores y/o sus representantes en función del 

puesto de trabajo, así como la aportación de los recursos necesarios para  eliminar los peligros y 

reducir los riesgos  para la seguridad y salud. 

• La revisión periódica del sistema por la Dirección, al objeto de asegurarse que la política y el sistema de 

gestión sigue siendo pertinente y apropiado para la organización, para detectar riesgos y oportunidades, 

y poder disponer las acciones necesarias, como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. 

• Esta política de la calidad, del medio ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo es comunicada y 

entendida por todas las personas que trabajan para CONSTRUCCIONES Y OBRAS ANDUJAR, S.L., o 

en nombre de ella, con el propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones en materia ambiental, 

de calidad y de seguridad y salud. También estará a disposición de las partes interesadas. 

 
 
 

En Dumbria, A Coruña a 18 de mayo de 2018.  
Fdo.: Manuel Andujar Castiñeira.  

 


