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La Dirección de OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L., consciente de la 
importancia de la Calidad, del Medio Ambiente y de la Salud y Seguridad de sus trabajadores a la hora de 
satisfacer las necesidades de sus clientes y de la sociedad, ha decidido llevar a cabo la gestión de la 
Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa de acuerdo a un Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad Laboral que sea eficaz y adecuado 
a sus necesidades, persiguiéndose con ello la obtención de la plena satisfacción de los clientes actuales y 
demostrar a los potenciales nuestra capacidad para prestar unos servicios de calidad, respeto con el medio 
ambiente y en las óptimas condiciones de seguridad y salud. Todo ello bajo el estricto cumplimiento de las 
normativas, códigos y especificaciones técnicas aplicables tanto desde el punto de vista legal como 
contractual. 
Para ello OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L., se compromete a: 
 

- Lograr plena satisfacción de nuestros clientes, proporcionándoles productos y servicios acordes con los 
requisitos y especificaciones establecidas -explícitas o implícitas- y con la normativa o legislación vigente 
aplicable. 

- Análisis permanente de la información, tanto propia como la recabada de los clientes, para prevenir fallos y 
mejorar los procesos, productos y la prestación de los servicios de Obras, Pavimentos e Instalaciones 
Industriales, S.L. 

- La formación continúa necesaria de todos los empleados de la empresa, con el fin de mejorar la calidad de 
los productos y servicios prestados, de permitir el desarrollo de una política preventiva y de sensibilizar al 
personal implicado en la gestión medioambiental y en la prevención de riesgos laborales. 

- Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y de carácter medioambiental y en materia de prevención 
de riesgos laborales, con objeto de, entre otros motivos, eliminar peligros y reducir riesgos. 

- Mantener la presente Política en el máximo nivel de conocimiento, comprensión, desarrollo y actualización a 
todos los niveles de la organización y ponerla a disposición del público en general. 

- Establecer una sistemática documentada para asegurar, la calidad de los productos y servicios el respeto al 
medio ambiente y, para potenciar/involucrar la minimización del número de accidentes, tanto en todos los 
trabajadores de la empresa como en las empresas subcontratistas y/o trabajadores autónomos que presten 
sus servicios a Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales S.L., para alcanzar un alto nivel de seguridad y 
salud laboral. 

- Promover la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a la prevención de los daños y el deterioro de la 
salud de todos los trabajadores que intervengan en las actividades realizadas y/o servicios prestados. 

- Promover entre los subcontratistas y/o trabajadores autónomos el respeto al Medio Ambiente, la mejora de 
las condiciones de trabajo y la implantación de prácticas medioambientales y preventivas correctas en sus 
servicios. 

- Asumir el compromiso de prevención de la contaminación. 
- Asumir el compromiso de la mejora continua de sus actividades, del comportamiento ambiental, de la gestión 

y del desempeño de la Seguridad y Salud laboral, así como de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. 
- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de las lesiones y deterioro de la 

salud relacionados con el trabajo y que sean apropiadas al propósito, tamaño y contexto de la organización y 
a sus riesgos. 

- Consultar y fomentar la participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión. 
 
El Sistema Integrado de Gestión ha sido elaborado y ha de ser mantenido de forma que se trabaje sobre 
la prevención de los defectos, más que sobre su corrección. 
La eficacia y aplicación del Sistema Integrado de Gestión de OBRAS, PAVIMENTOS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L es responsabilidad directa de su Dirección. En su nombre y 
representación, se ha nombrado un Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales, quién supervisará la implantación, desarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de 
Gestión, evaluando su adecuación y aplicación correcta. 
La Dirección de OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES S.L , se compromete a 
desarrollar las directrices que en materia de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales 
se fijan en este Manual. 
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