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POLITICA INTEGRADA
Toda copia impresa o informática de este documento, no custodiada por el Responsable del Sistema de Gestión, es considerada No Controlada (Excepto aquellas copias que
explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)

Excavaciones Fermín Osés, S.L., empresa dedicada a “Obra Civil, Pavimentación y edificación.
Conservación de carreteras”, en compromiso con la mejora continua de la gestión de la calidad, el
medioambiente y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, dispone de un sistema integrado
de gestión basado en los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y el
estándar OHSAS 18001:2007, adquiere los siguientes compromisos:
§

Como principal objetivo, la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo servicios en
condiciones óptimas de calidad y protección tanto al medio ambiente, como a la salud y
seguridad laboral.

§

Cumplir con todos los requisitos legales aplicables por la legislación vigente, así como
aquellos que la empresa suscriba relacionado con sus peligros para la calidad, el
medioambiente o la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidas las exigencias
establecidas por terceras partes.

§

Control de la calidad en la ejecución de los trabajos, para asegurar la entrega de los
mismos al cliente con la calidad y en el plazo pactado con nuestros clientes.

§

Identificar todos los aspectos ambientales derivados de las actividades, productos y
servicios que ofrecemos, con objeto de prevenir, reducir y/o controlar, en la medida de
lo posible los impactos ambientales negativos asociados. Gestionar los residuos
generados de la manera más respetuosa con el medio ambiente, minimizando la
generación de los mismos.

§

Adoptar las medidas necesarias para que el lugar de trabajo no pueda por sus
condiciones originar riesgos para la seguridad y salud de nuestros trabajadores, además
de cumplir las condiciones de orden, limpieza etc. Anteponer las protecciones colectivas
a las individuales. Realizar investigaciones exhaustivas de los accidentes e incidentes que
pudieran tener lugar, analizando las causas y las consecuencias y estableciendo si fuera
necesario, acciones que pudieran ir encaminadas a que la situación de riesgo que
produjo el accidente no vuelva a repetirse.

§

Realizar, en consonancia al principio de mejora continua, las revisiones y auditorias del
Sistema de Gestión integrada implantado, con la temporalidad que se crea necesaria,
para asegurar el cumplimiento del mismo.

§

Adoptar una actitud de diálogo abierto y constructivo respecto a partes interesadas,
fomentando el logro de la satisfacción y motivación del personal, promoviendo su
participación en programas de mejora continua de la gestión, implantando la
metodología y las prácticas adecuadas para definir objetivos y metas y evaluar su grado
de cumplimiento.

§

Integrar la gestión de la calidad, medioambiental y de prevención de riesgos laborales en
todas las actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del
trabajo y en las condiciones que éste se presente, como en la línea jerárquica de las
empresas, incluidos todos los niveles de la misma.

§

Asegurar que todas las unidades de Excavaciones Fermín Osés, SL. cuentan con los
medios y recursos necesarios para mantener y lograr un nivel de calidad requerido en
sus actividades.

§

Nos comprometemos a que esta política sea entendida y aceptada por todo el personal y
esté a disposición de nuestras partes interesadas
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