POLITICA INTEGRADA DE ARYÓN INFRAESTRUCTURAS, S.L.
ARYÓN INFRAESTRUCTURAS, S.L. es una empresa Constructora que se dedica a la Obra pública y Privada,
considera que la Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo es necesaria para
implementar el Sistema de Gestión Integrado (SGI), persiguiendo los objetivos y facilitando un mayor control
de los procesos.
Se establece que la Política Integrada se basa en: SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE SUS CLIENTES
MEDIANTE LA PROFESIONALIDAD DE SU SERVICIO RESPETANDO AL MEDIOAMBIENTE, LOS TRABAJADORES
Y A LA DIGNIDAD DE SU TRABAJO, ALCANZANDO UN ALTO NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD EN TODOS LOS
PROCESOS DEL DESARROLLO DE NUESTRA ACTIVIDAD, COMPROMETIÉNDONOS ASÍ A PREVENIR DAÑOS Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES. CUMPLIENDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE, TENIENDO EN CUENTA LAS
NORMAS TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS OFICIALES Y CONTANDO SIEMPRE CON LA
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
La Dirección asegura que dicha política:
•

Incluye el compromiso de cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa
aplicable, otros requisitos que suscriba ARYÓN y la mejora continua de la eficacia del SGI, y que
proporciona un marco de referencia para el establecimiento y revisión de los objetivos de
calidad, medioambiente y prevención. Que dicha política es comunicada y entendida dentro de
la organización y que se revisa para su continua adecuación a los propósitos de la organización

•

Busca conseguir la satisfacción total del cliente, a través del cumplimiento de nuestro servicio,
conocimiento de las expectativas del cliente y la mejora continua tanto en la calidad de nuestros
servicios como en los procesos y condiciones de trabajo, reduciendo al máximo los incidentes,
con las adecuadas medidas de seguridad.

•

Asegura que todos los recursos humanos están entrenados y motivados para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes con profesionalidad, asegurar y prevenir la contaminación, al
igual que nuestros trabajadores se encuentran totalmente informados de los riesgos inherentes
a su trabajo y de los medios y medidas de protección.

•

Posee el compromiso de incorporar tecnologías limpias en la medida de lo posible y diseñar,
controlar y mejorar los procesos en pro de la prevención de la contaminación y riesgos
laborales.

•

Es apropiada a la actividad de ejecución de obras, y a los aspectos de calidad, seguridad y
ambientales derivados.

Comprometernos a trabajar con proveedores que garanticen la calidad, una buena gestión
medioambiental y de seguridad con los trabajadores en la realización de sus procesos, así como el cumplimiento
de nuestros objetivos.
Para conseguir este compromiso es necesaria la colaboración total entre los departamentos y las
personas que forman ARYÓN INFRAESTRUCTURAS, S.L. facilitando las vías de comunicación.

En La Cala de Mijas, a 6 de Noviembre del 2007

D. Feliciano M. Naranjo Moreno

Presidente
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