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POLÍTICA DE EMPRESA:
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD SALUD,
COMPRAS RESPONSABLES y
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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 basará 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.
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 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.
 Establecer, implementar y mantener una política de la seguridad y salud en
el trabajo (SST) en consulta y participación con los trabajadores a todos los
niveles de la organización
 Establece el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y
saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados
con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el contexto de la
organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus
oportunidades para la SST
 Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
de la seguridad y salud en el trabajo.

La

política

de

COMPRAS

RESPONSABLES

de

ADMINISTRACIÓN

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS S.L. se basará en los siguientes
principios:
 El Fomento de la competitividad.
 La Eficiencia de procesos y ahorro de costes.
 La Creación de relaciones a largo plazo con los proveedores.
 La Mejora de la reputación e identidad como empresa.
 La Mitigación del impacto ambiental teniendo en cuenta por ejemplo el ciclo
de vida del producto.

AOCP: POLÍTICA DE EMPRESA
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD,
COMPRAS RESPONSABLES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Capitulo 0_Politica
Empresa
Página 4 de 6
Rev. 04
Fecha: 30-Sept-2022

 Se valorará la transparencia en las operaciones, así como su compromiso
contra la corrupción y o el soborno.
 El Garantizar el cumplimiento normativo incluso en los países de riesgo en
los que puede operar el proveedor.
 Se valorará la capacidad y dependencia financiera de la empresa, evaluando
posibles riesgos.
 La Consolidación del impacto social con políticas de diversidad, con
especial énfasis en el empleo de jóvenes, el equilibrio de género, la
generación de empleo para desempleados de larga duración y trabajadores
de más de 45 años
 La Consolidación del impacto social con promoción de políticas
responsables de empleo, que respeten condiciones de libertad, igualdad,
seguridad y dignidad humana.
 La Consolidación del impacto social con la promoción y el cumplimiento de
los derechos sociales y laborales.
 La Consolidación del impacto social con el respaldo de la inclusión social y
la promoción de organizaciones de economía social, tales como las que
emplean a personas en riesgo de exclusión en general (minorías étnicas,
personas con discapacidad).
 La Consolidación del impacto social con el respeto y desarrollo de marcos
de actuación para asegurar la seguridad y salud laboral, tanto en los centros
de producción como en la prestación de servicios.
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La política de RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) de
ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS S.L. se
basará en los siguientes principios:

ACCIONES AMBIENTALES:
 Sensibilización y educación ambiental: implementar formación ambiental
dentro de la organización, que aporte conocimiento y concienciación a todas
las personas implicadas a lo largo de la cadena. Es un punto básico para
lograr el compromiso general y alcanzar los objetivos marcados. Es
extensible a los proveedores y subcontratistas, abarcando así toda la cadena
de valor.
 Reducción de consumos: Mejorar la eficiencia de la empresa se traduce en
una reducción de consumos, que al mismo tiempo suponen un ahorro
económico.
 Producción y gestión de residuos: Un menor consumo de recursos se refleja
directamente en una menor producción de residuos. El reciclaje o la
reutilización de éstos aporta así mismo un valor añadido. Se puede valorar
el hecho de que algunos residuos que ya no son útiles a la empresa, pueden
servir para otro proveedor o cliente. Los residuos generados finalmente,
deben ser gestionados siguiendo la normativa.
 Emisiones atmosféricas: Tanto la reducción como la compensación de la
huella de carbono generada por las empresas implica un beneficio general
en la sociedad y más respetuoso con el medio ambiente
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ACCIONES SOCIALES RSC:
 Programas sociales de integración en el empleo.
 Rediseños de productos a través de la experiencia de proveedores, clientes y
usuarios.
 Conciliación.
 Fomentar la cooperación al desarrollo en todos los sectores.
 Favorecer las acciones de coordinación y de participación

