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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL DE 

ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE 

PROYECTOS S.L. 

La Dirección de Administración Organización y Control de Proyectos S.L. es 

consciente de que la Calidad, Medio Ambiente y la Seguridad de las Obras 

que ejecuta y servicios que ofrece es un factor clave para el desarrollo y 

continuidad de sus actividades, por lo que asume la responsabilidad de 

definir, implantar y mantener una política que haga posible tal objetivo, 

adoptando de manera decidida una estrategia permanente de Mejora. 

Para esto, tiene implantado un Sistema de Gestión de Integrada, basado en 

la norma UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y en la UNE-EN-ISO 45001 

que alcanza cada una y todas sus líneas de trabajo. 

Para llevar a cabo este objetivo, la Dirección de Administración 

Organización y Control de Proyectos S.L. se compromete a proporcionar 

todos los medios a su alcance, tanto humanos como técnicos, que permitan 

establecer un sistema de trabajo fluido y de intercolaboración entre todos los 

componentes de la Empresa. 

Este sistema debe ser ampliado y perfeccionado con la colaboración de todo 

el personal de la Empresa, y la Dirección acogerá favorablemente cualquier 

iniciativa en ese sentido. 

 

 

         La Dirección 
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La política del sistema de gestión integrada de ADMINISTRACIÓN 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS S.L. se basa en los siguientes 

principios: 

 Evaluar la satisfacción y analizar las expectativas de calidad de nuestros 

clientes / partes interesadas. 

 Ofrecer construcciones de edificaciones y obras civiles conforme a las 

especificaciones y requisitos, tanto del cliente / partes interesadas como 

normativos y legales. 

 Proporcionar resultados económicos y financieros que valoricen los activos. 

 Promover la Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad a 

todo el personal, en todos los niveles y en todos los procesos de la empresa. 

 Asumir una actitud proactiva para prevenir las causas que puedan dar 

origen a no conformidades. 

 Impulsar una Gestión comprometida con la Calidad, el Medio Ambiente y 

la Seguridad de tal forma que se asegure el futuro de la empresa y su 

desarrollo. 

 Sustentar la mejora continua como prioridad de la gestión de la calidad, el 

medio ambiente y la seguridad interpretando las expectativas de nuestros 

clientes / partes interesadas y legales, para que, en caso de corresponder, 

convertirlas en especificaciones de nuestros servicios. 

 Establecer un grado de colaboración y compromiso con todos nuestros 

proveedores y contratistas en el ámbito de la Calidad, el Medio Ambiente y 

la Seguridad. 

 Administrar los Recursos Humanos en el marco de un proceso de mejora 

continua que permita, permanentemente, obtener una mayor eficiencia en la 

gestión. 

 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. 

 Prevenir la contaminación del Medio Ambiente y Evitar daños a los 

trabajadores en materia de seguridad laboral.  


