POLITICA DE LA EMPRESA EN CUANTO A CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

ESTRUCTURAS GENERAL ARAHELENSE S.L. EGA es una empresa nacional
dedicada a la construcción. En sus inicios nace con el claro objetivo de crecer,
desenvolverse y consolidarse en el sector de la obra civil y la edificación,
especializándose en cimentaciones y estructuras de hormigón armado.
En los últimos años, debido a la reestructuración del sector, ha demostrado un
creciente interés por desarrollar obras en el ámbito de las energías renovables, del agua
potable y las aguas residuales, así como en proyectos para las fuerzas armadas
norteamericanas, abriendo nuevas posibilidades y campos de actuación
La política empresarial de ESTRUCTURAS GENERALES ARAHALENSES S.L.
está basada en la adecuación de nuestras actividades, productos y servicios a las
necesidades concretas de nuestros clientes, a nuestro compromiso con la protección del
medio ambiente y el aseguramiento de la seguridad y salud de nuestros trabajadores.
Para garantizar estos propósitos, la Dirección de ESTRUCTURAS GENERALES
ARAHALENSES S.L., aprueba esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional, en la cual se establecen las directrices y objetivos generales de la
empresa enfocados a la consecución de la mejora continua de su gestión.
A continuación, se detallan los puntos que determinan las directrices a seguir por
esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional:


Conocer a nuestros clientes, sus necesidades y expectativas.



Asegurar desde el inicio de cada proyecto que posee la capacidad técnica y los
medios para llevar a cabo y concluir los trabajos con las exigencias establecidas.



Orientación total a las actividades y decisiones empresariales para la
satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.



Asegurar que todo el personal es participe del compromiso de prevención de la
contaminación en el que se fundamenta el sistema de gestión.



Promover la colaboración del personal para el desarrollo de la empresa,
contemplando las sugerencias e iniciativas que se realizan con tal fin.



Mantenimiento del espíritu de mejora continua en todas las actividades
realizadas por la empresa.



Cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables, así como de todos
los requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos
ambientales y peligros para la seguridad y salud en el trabajo.



La prevención de riesgos laborales de nuestra actividad de modo que nuestros
trabajos se realicen con las mayores garantías de seguridad, utilizando para ello
los sistemas auxiliares más avanzados y fiables con homologación europea.

Los objetivos generales a conseguir, marcados por ESTRUCTURAS GENERAL
ARAHALENSE S.L., dentro de la Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional, serán:


Ser distinguidos en el mercado como una empresa de reconocido prestigio en su
sector y en la eficiente organización en sus trabajos.



Garantizar la seguridad de los empleados y de la comunidad en general, así
como la preservación del medio ambiente y minimización de los consumos de
recursos naturales, durante todo el proceso de ejecución de obra.



Implicar, motivar y comprometer al personal con el objetivo de buscar su
participación en la gestión, desarrollo y aplicación del sistema de gestión
implantado para lograr los niveles de calidad y seguridad requeridos por el
cliente.
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