POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
La preocupación constante por la correcta ejecución de los trabajos de construcción la satisfacción
de los clientes, el respeto por el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud de los trabajadores son
pilares fundamentales en la gestión de PRIA, S.A.
Por este motivo la Dirección de PRIA, S.A. ha promovido la implantación de un Sistema de Gestión
Integrada basado en las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN ISO 45001.
Los compromisos del Sistema de Gestión Integrada son:
✓ La complicidad con el cliente en la búsqueda de las mejores soluciones técnicas.
✓ El compromiso con el cliente y con otras partes interesadas en el cumplimiento de sus
necesidades y expectativas.
✓ El cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios y otros que la
organización suscriba, de aplicación a la actividad de construcción, y relacionada con los
aspectos ambientales y con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
✓ El trabajo bien hecho a la primera, desarrollado en condiciones seguras y saludables
para la prevención de lesiones y del deterioro de la salud y respetuoso con el medio
ambiente, ahorrando costos y mejorando la imagen de la empresa.
✓ La mejora continua de los procesos de construcción, así como del desempeño ambiental y
de la Seguridad y Salud, tanto en términos de eficacia como eficiencia.
✓ La prevención de la contaminación, la reducción de consumo de recursos naturales y la
eficiencia energética como pilar básico para la protección del medio ambiente, tanto en las
obras como en las actividades conexas a las mismas. Procurando la minimización de los
residuos generados, aplicando medidas adecuadas para la reducción, recuperación y
reciclaje de los mismos.
✓ Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
✓ La integración e implicación de las empresas colaboradoras para la consecución de
nuestros los objetivos del Sistema.
✓ Formación del personal para el correcto desarrollo de sus competencias como factor clave
para el incremento de la competitividad de la empresa.
Para ello, la Dirección ha nombrado un representante que es el Responsable de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud, el cual vigilará por la correcta aplicación y cumplimiento del
Sistema.
La Dirección de PRIA, S.A. aprueba y respalda el contenido íntegro de esta declaración,
propiciando la implicación a todo el personal de la empresa en su continua revisión y en su
cumplimiento
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