Política de Calidad, Medio Ambiente,
Prevención de Riesgos Laborales e I+D+i

La Dirección de INFESA, empresa constructora de obra civil, especializada en obras
ferroviarias, es consciente de la importancia de priorizar los conceptos de CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES e I+D+i para
garantizar la competitividad y crecimiento.
En este sentido, y dada la tendencia actual del sector y nuestro afán por dar el mejor
servicio a nuestros clientes, velar por el cuidado del medioambiente y las mejores
condiciones de seguridad y salud para los trabajadores de nuestra empresa, ha decidido
integrar los Sistemas de Gestión de la Calidad, Medioambiental, Prevención de Riesgos
Laborales e I+D+i, definiendo la estrategia empresarial dentro del marco de la Gestión
Integrada, siguiendo las directrices marcadas en la UNE 66177, Sistemas de Gestión.
Guía para la integración de los sistemas de gestión, consciente de que:
Las normas UNE-EN ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos., UNEEN ISO 14001, Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
así como la especificación técnica OHSAS 18001, Sistemas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo. Especificación. y UNE 166.002, Gestión de la I+D+i: Requisitos del
Sistema de Gestión de la I+D+i. son las idóneas, teniendo en cuenta los requisitos de
nuestros clientes, los legales y reglamentarios.
Para ello, la Organización mantiene su compromiso de desplegar su Política de Calidad,
Medioambiental, de Prevención de Riesgos Laborales e I+D+i a través de toda la
organización, para lo cuál establece los siguientes principios y Llevar a cabo un
proceso de mejora continua en todos los ámbitos a través del establecimiento y revisión
de objetivos -cuantificables y medibles- y metas.
-

Tener en cuenta los requisitos establecidos por nuestros clientes.

-

Asumir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales y
reglamentarios como otros que la organización suscriba.

-

Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la
empresa, así como su formación, motivación y comunicación.

-

Desarrollar las actividades formativas para que todos los empleados conozcan,
participen y apliquen el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Establecer como uno de nuestros objetivos principales la prevención de la
contaminación, y la protección del medio ambiente. Utilizar de modo racional los
recursos materiales, fomentar el ahorro energético y la reducción de la producción
de residuos.

-

Informar a nuestros empleados, proveedores, colaboradores y sociedad para que
comprendan y participen de nuestra política de calidad, medio ambiente, prevención
de riesgos laborales e I+D+i.

La Dirección de INFESA se compromete a respaldar esta política para conseguir los
Objetivos y metas de Calidad, Medioambientales, Prevención de Riesgos Laborales e
I+D+i.
En Sant Andreu de la Barca a 8 de Mayo del 2017

Sr. Joan Carles Fernando Magriña
Dirección General
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