POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Las directrices de actuación de CAMARCO se encuentran encuadradas en una doble vertiente: Gestión de la Calidad y
Gestión Ambiental, siguiendo las directrices de las normas UNE EN ISO 9001 y UNE EN ISO 14001, cuyo alcance, dentro
de estas normas es “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS”.
Nuestra actividad se encuentra enmarcada dentro del sector de la construcción. Actualmente nuestro ámbito de
actuación es a nivel regional, destacando las siguientes actividades:






EDIFICACIÓN
REHABILITACIÓN
OBRA PÚBLICA
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Nuestro equipo técnico y administrativo, titulado, y personal propio que compone la plantilla nos permite afrontar
obras de gran envergadura y asumir los compromisos de calidad y medio ambiente requeridos en la actualidad, así
como cumplir con los plazos de ejecución.
Somos una empresa comprometida con la conservación y el cuidado del medio ambiente en el desarrollo de nuestra
actividad, que identifica sus aspectos ambientales que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio
ambiente con el fin de reducirlos, si es posible, como la generación de residuos de construcción y demolición, consumo
de gasoil y emisiones de nuestros vehículos y maquinaria o consumo de materiales y productos de construcción.
CAMARCO dispone de la Clasificación otorgada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en Obras y
Servicios.
CAMARCO asume los principios que conforman su política de calidad y medio ambiente, concretados en:




La satisfacción del cliente, cumpliendo sus exigencias y los plazos comprometidos.




La conservación del Medio Ambiente, tanto para la propia empresa como para su entorno social.

Inculcar en sus empleados una vocación de servicio con la eficacia y eficiencia requeridas al objeto de
proporcionar un servicio profesional de alta calidad, cordial, adecuado y a unos precios competitivos.
La dirección de CAMARCO se compromete a evaluar y tener en cuenta en todos los proyectos y servicios los
efectos sobre el medio ambiente, introduciendo las mejoras necesarias, con el fin de proteger de forma eficaz a
las personas, instalaciones y entorno, ayudando con ello a una minimización de la contaminación y sus posibles
consecuencias.



La Dirección de CAMARCO se compromete a prevenir la contaminación, aplicando en sus procesos de
funcionamiento principios de mejora continua, proporcionando la información legal exigible y prevista en el
sistema de gestión integrado.



La Dirección se compromete a aportar los recursos humanos y materiales para garantizar una formación del
personal acorde con los aspectos de calidad y medio ambiente, que facilite su implicación en la interpretación y
cumplimiento de los procedimientos e instrucciones elaborados a tal fin.



La organización asume el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros que la
organización suscriba en materia de calidad y medio ambiente. Así como un claro compromiso hacia la mejora
continua de sus procesos y eficacia del Sistema de Gestión.




Las operaciones subcontratadas lo son con el mismo enfoque de calidad y medio ambiente.
La Dirección establece objetivos viables, con una periodicidad anual, y realiza un seguimiento de los mismos a
través de los indicadores pertinentes.
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