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1.- INTRODUCCION DE LA EMPRESA 

CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA DE NAVARRA, S.A. es una empresa constituida en 

1989 con 30 años de experiencia y sede en Cintruenigo (Navarra) nuestro ámbito de trabajo se 

extiende por toda España y los trabajos o servicios a realizar son en lo referente a la obra civil, 

construcción de carreteras, Defensa de márgenes y encauzamientos, movimientos de tierras 

nivelaciones, rellenos y compactaciones, saneamientos, urbanización y demolición tanto 

manual y de corte como mecánica,  en esta última somos una de las pocas empresas a nivel 

nacional que demolemos hasta 40 metros de altura, machaqueo de materiales en obra, 

Desmontaje de Fibrocemento. 

Para conseguir las más altas cotas de calidad, seguridad y satisfacción de nuestros clientes, 

empleamos la más alta tecnología y la maquinaria más adecuada, junto a un equipo técnico y de 

gestión altamente cualificada y con amplia experiencia en el sector. 

En CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA S.A., disponemos en propiedad de todo 

tipo de maquinaria específicamente seleccionada para acometer cualquier proyecto. 

Las oficinas centrales de la empresa están situadas en: 

Polígono industrial calle I nº9 Cintruenigo (Navarra) 31592 

Teléfono: 948 81 14 81 administracion@cdriberanavarra.com 

 

2.- SISTEMA INTEGRADO DE GESTION. 

CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA S.A., Tiene implantado un sistema 

integrado de gestión según las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN ISO 

45001. 

Dicho sistema está constituido por el conjunto de la estructura de la organización, de 

responsabilidades, procedimientos, registros, procesos y recursos (tanto materiales como 

humanos) de que se dispone para llevar a cabo la prestación de las actividades con el objetivo 

de maximizar la Eficacia, Seguridad y Protección del Medio Ambiente en la ejecución de todos 

nuestros proyectos.  

Este año CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA S.A., se marca para el año 2020 

los siguientes objetivos: 

- Reducir los consumos de Energía 

- Disminuir el número de siniestros 

- Mejorar la satisfacción del cliente 
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ORGANIGRAMA DE CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA 

NAVARRA S.A. 

 

 

 

 

 

3.- POLITICA DE GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO. 

CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA ha adoptado su Política de Calidad, Medio Ambiente 

y SST, cuyo objetivo final consiste en alcanzar la máxima satisfacción del cliente, prevenir la contaminación 

y proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de 

la salud. Para ello ha implantado un Sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

laboral en base a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, que es de aplicación a 

todas las actividades de construcción y desmontes realizadas por la empresa.  

 

La gerencia apoya incondicionalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema de 

gestión, incluyendo el compromiso de cumplir con los requisitos del cliente, los requisitos legales y otros 

requisitos que la empresa suscriba, los relacionados con sus aspectos ambientales y los riesgos laborales 
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identificados. La Gerencia se compromete, asimismo, a mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión y a cumplir los requisitos de las normas de referencia. 

 

Como consecuencia CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA se compromete a: 

• Velar por un trabajo bien hecho es fundamental en nuestra empresa para lo cual es importante la 
seguridad de nuestros trabajadores, proporcionando condiciones seguras y saludables para la 
prevención de lesiones y deterioro de la salud, así como la formación que reciben tanto en el 
terreno profesional como en el trato con nuestros clientes. 

• Facilitar la consulta y participación de los trabajadores en materia de SST. 
• Cumplir con la Normativa, Legislación vigente y cualquier otro requisito que la empresa suscriba 

en el campo de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Laboral. Para ello se 
proporcionan los recursos tanto humanos como técnicos más adecuados para conseguirlo, y así, 
poder aumentar la satisfacción de nuestros clientes.  

• Trabajar en base a una filosofía de mejora continua en la realización de obras con calidad, así como 
nuestra actitud frente a los impactos ambientales de nuestra actividad y la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

• Establecer y revisar periódicamente los objetivos de calidad, medio ambiente y SST. 
• Mejorar el servicio que presta desde la petición del cliente hasta la finalización del servicio como 

amoldarse a las nuevas tecnologías para llegar mejor a sus clientes y poder prestar mejor servicio. 
• Proteger el Medio Ambiente y mejorar nuestro desempeño ambiental. 
• Prevenir la contaminación que pudiera generar CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA 

NAVARRA para mantener una relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea.  
• Trabajar conjuntamente para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. 
• Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la confianza y calidad de 

nuestro trabajo.  
• Los recursos son importantes para dar un buen servicio, para ello estaremos sometidos a una 

renovación continua de nuestros recursos, así como la incorporación de nuevos equipos para llevar 
a buen término la Política de la Empresa. 

• Minimizar nuestra generación de residuos y proporcionar formación y medios a nuestros 
empleados para que colaboren activamente en esta causa.  

• Revisión y adecuación de nuestra política de Calidad, Medio Ambiente y SST a las circunstancias de 
CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, en cada momento. 

 

 

4.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

LEGALES Y OTROS REQUISITOS QUE CONSTRUCCIONES Y 

DESMONTES SUBSCRIBE. 

CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA S.A., cumple con la legislación vigente de 

aplicación y su compromiso alcanza también a cualquier otro requisito, que aun no siendo legal, 

se compromete a cumplir, como por ejemplo, requisitos propios del cliente o cualquier otra 

parte interesada. 
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5.- DESEMPEÑO AMBIENTAL. 

La empresa en su vocación y compromiso con el Medio Ambiente, realiza anualmente una 

evaluación del Desempeño ambiental, y a través de esa evaluación se establecen medidas, 

algunas de las cuales se convierten en objetivos medioambientales. 

 

Los principales aspectos ambientales en los que nos hemos centrado en este año 2019: 

- Aspectos ambientales significativos: 

En Enero de 2020 se realiza el estudio de los aspectos ambientales del año 2019 obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

En base a los ASPECTOS SIGNIFICATIVOS que se han identificado, indicar que únicamente hemos 

obtenido uno: Consumo de electricidad en actividad administrativa. Se decide plantear como 

objetivo para el año 2020 intentar reducir un 5% dicho consumo de electricidad. 

En los aspectos referentes a Obras/Mantenimiento se considera que se ha obtenido un 

resultado positivo, ya que no nos ha salido ninguno significativo, frente a los 7 que se obtuvieron 

el año pasado. 

 

- Gestión de Emergencia: 

Nº de emergencias ambientales ocurridas, su valor esperado es que sea cero y se mide 

anualmente. 

     En este año 2019 no se ha tenido ninguna emergencia ambiental por lo que el resultado es 

satisfactorio. 
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