POLÍTICA DEL SISTEMA

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 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.
El Gerente vela por la aplicación de la política y la asegura ante los clientes y otras partes
interesadas.
Firma:

D. Alberto Madurga Chivite
Pedimos a todo el personal la implicación y colaboración precisa para que el sistema de Gestión
sea útil, respetado y represente una posición destacada en el sector.
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