POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
C. LASOR, S.L. es una empresa Constructora que se dedica a la Contratación, Gestión y Ejecución de
toda clase de Obras y Construcciones, Directas o Indirectamente; Construcción, Urbanización,
Jardinería, Conservación y Mantenimiento de toda clase de Obras, cuya Política de Calidad y Medio
Ambiente que aquí se define es necesaria para implementar el Sistema de Gestión Integrada,
persiguiendo los objetivos y facilitando un mayor control de los procesos.
Establecemos que la Política de Gestión Integrada se basa en: SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE
NUESTROS CLIENTES MEDIANTE LA PROFESIONALIDAD DE NUESTRO SERVICIO, RESPETANDO EL
MEDIOAMBIENTE EN TODOS LOS PROCESOS DEL DESARROLLO DE NUESTRA ACTIVIDAD,
CUMPLIENDO LA LEGISLACIÓN VIGENTE, TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS TÉCNICAS Y
RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS OFICIALES Y CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES.
Además, esta Política de Gestión Integrada de C. LASOR, S.L. aclara y asume los siguientes principios:
o

Es comunicada y entendida dentro de la organización y se revisa para su continua
adecuación a los propósitos de la organización.

o

Nos comprometemos al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa
aplicable, otros requisitos que suscribamos y la mejora continúa de la eficacia del Sistema
de Gestión Integrada, proporcionando un marco de referencia para el establecimiento y
revisión de los objetivos de calidad, medioambiente y prevención.

o

Nuestra meta es conseguir la satisfacción total del cliente, a través del cumplimiento de los
requisitos establecidos por los mismos y la mejora continua tanto en la calidad de nuestros
servicios como en los procesos ambientales y de condiciones de trabajo, reduciendo al
máximo los incidentes, con las adecuadas medidas de seguridad.

o

Aseguramos la implantación de medidas para disminuir el impacto de aquellos aspectos
ambientales significativos de nuestras actividades, previniendo la contaminación,
minimizando el consumo de recursos, y fomentando la eficacia y ahorro energético en
nuestras instalaciones.

o

Nos comprometemos a que todos los recursos humanos están entrenados y motivados
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con profesionalidad, previniendo la
contaminación ambiental y asegurando que nuestros trabajadores se encuentren
totalmente informados de los riesgos inherentes a su trabajo y de los medios y medidas de
protección.

o

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

Para conseguir este compromiso es necesaria la colaboración total entre los departamentos y las
personas que forman C. LASOR, S.L. facilitando las vías de comunicación.
En Málaga, a 11 de Enero de 2010
Gerente
Rev.: 00

