POLITICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN, S.A., tiene como objetivos estratégicos la prestación de servicios cuyo nivel de
calidad, respeto por el Medio Ambiente y preocupación por la salud de los trabajadores, que nos hagan competitivos y
adecuados a las necesidades de nuestros clientes y del entorno en el que desarrollamos nuestras actividades de construcción
de obra pública y civil.
Para alcanzar estos objetivos CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN, S.A., ha adoptado esta política de la
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral, que representa el compromiso de:
- Establecer y mantener en todos sus centros de trabajos de CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN, S.A.,unos niveles
óptimos de protección de la Seguridad en sus empleados, instalaciones, bienes y equipos optimizando permanentemente los
mismos durante el adecuado desarrollo de programas de prevención.
-Prevenir la contaminación mediante la aplicación de medidas organizativas y tecnológicas que sean adecuadas y
viables, dentro del marco de su competencia y de sus recursos.
- Promover el respeto al medio ambiente y cumplimiento de Seguridad y Salud en el trabajo como parte integrante en
el conjunto de actividades y decisiones, tanto en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste, como
en la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles de la misma.
-Buscar la satisfacción de los clientes de CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN, S.A., como forma de asegurar la
continuidad y el crecimiento de las operaciones de construcción, lo que debe ayudar al desarrollo de Murcia y al resto de
Comunidades Autónomas en las que operemos.
-Operar, siempre, bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente, local, autonómica, estatal, comunitaria e
internacional que le sea de aplicación, así como otros requisitos que la organización suscriba en acuerdos voluntarios
adoptados o requisitos provenientes de nuestros clientes, ya sean de carácter ambiental, de Seguridad y Salud en el trabajo o
que afecten a la calidad de la actividad desempeñada por la organización.
-Fomentar el compromiso de responsabilidad en materia de respeto al medio ambiente, gestión de los procesos y
gestión de gestión de prevención de los daños y el deterioro de la salud a todos los miembros de la organización y con ello se
compromete a difundir la política de gestión integral (calidad, medio ambiente y prevención), para que sea conocida,
comprendida, desarrollada y mantenida al día por todo el personal de la empresa.
-Para cumplir esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral, Construcciones Ruiz Alemán, ha
implantado un sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente respecto a las normas ISO 9001 e ISO 14001 y OHSAS
18001.
-La presente política es la referencia mejora de continua en materia de calidad en la gestión, respeto al medio
ambiente y gestión de Seguridad y Salud de los trabajadores en el trabajo diario y centros de trabajo y por tanto la eficacia de
los Sistemas de Gestión.
-Los objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Prevención se plasman en el Programa de Gestión, y su seguimiento y
revisión por el Director Técnico de CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN, S.A., asegura su continua adecuación a los fines
perseguidos.
-Se insta a todos los empleados de CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN, S.A., para que apoyen esta Política de
Calidad, Medio Ambiente y Prevención realicen su trabajo, de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se
vayan estableciendo de acuerdo con la misma.
Esta política está disponible para todas las partes interesadas.
La política de gestión es aprobada por Dirección, difundida por el Responsable del Sistema de Gestión y revisada al
menos anualmente en la revisión del sistema por Dirección para asegurar su adecuación continua a la gestión de la
organización.
Agustín Ruiz Illán
(Director Técnico)
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