CONSTRUCTORA INTERURBANA, S. A.

Política de Gestión Integrada
CONSTRUCTORA INTERURBANA, S.A., como empresa que desarrolla su actividad empresarial en
la ejecución de proyectos de edificación, considera pilares fundamentales de su organización el
compromiso con la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad en el trabajo.
En CONSTRUCTORA INTERURBANA, S.A. entendemos la Calidad como una forma de satisfacer en
cada momento las necesidades del Cliente con un producto competitivo, que intente siempre superar
nuestras expectativas y las de nuestros clientes. Por ello se fomenta la formación como mecanismo
para garantizar la mejora de los distintos procesos que se llevan a cabo, ya que consideramos que el
factor humano es fundamental para el buen funcionamiento de la organización.

C.I.F.: A-28674968

Asimismo, CONSTRUCTORA INTERURBANA, S.A. vela para que en la realización de sus
actividades productivas exista un máximo respeto al Medio Ambiente, intentando reducir o minimizar
los impactos ambientales derivados de la ejecución de sus contratos, existiendo un compromiso de
prevención de la contaminación, y cumplimiento con los requisitos legales aplicables, así como los
asumidos de forma voluntaria.
De igual forma, CONSTRUCTORA INTERURBANA, S.A., trabaja en la prevención de os riesgos
laborales. Teniendo como objetivo la minimización del riesgo para sus empleados y la prevención de
los daños y el deterioro de la salud de cualquier personal de dentro o de fuera de la empresa, y que
pueda estar afectada por la actividad de la misma. Todo ello pasa por el máximo compromiso en el
desempeño de la Seguridad y Salud en el trabajo y el cumplimiento integro de la legislación vigente
aplicable.
La dirección de CONSTRUCTORA INTERURBANA, S.A., trabaja por crear un ambiente de trabajo
que conduzca a la búsqueda diaria de una mejora continua, en el nivel de cumplimiento de servicio
por parte de todos los miembros de la empresa. Será responsabilidad de la dirección cumplir y hacer
cumplir al personal las estipulaciones contenidas en la documentación del Sistema de Gestión, y para
ello facilitara los medios tanto humanos como materiales necesarios, para lograr el cumplimento de
los compromisos adquiridos.
Por todo lo anterior CONSTRUCTORA INTERURBANA, S.A., ha desarrollado un Sistema de Gestión
Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con las normas
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 que se adapta a sus procesos de producción,
actividades y servicios. Cuyo objetivo final es la implicación de toda persona que participe en el los
procesos de la organización, par ofrecer la plena satisfacción del cliente, minimizar el impacto
ambiental y alcanzar un alto nivel de seguridad en nuestra actividad.
La dirección de CONSTRUCTORA INTERURBANA, S.A. máxima responsable de la organización y
desarrollo de las actividades relacionadas con la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud,
delegada en el Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud las funciones de
gestionar y responsabilidad necesaria, y se compromete a proporcionar los medios técnicos y
humanos necesarios para desarrollar la labor delegada.
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