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La Dirección de EMERGIS reconoce dentro de su Política de Empresa, como
unos de los objetivos primordiales, el Aseguramiento de la Calidad en la
Construcción de obras de Edificación Residencial e Industrial; Rehabilitación de
Bienes Histórico-Artísticos; Construcción, reparación y conservación de las
siguientes tipologías de Obra Civil: Movimiento de tierras; grandes
infraestructuras de hormigón; Obra hidráulica de redes de abastecimiento,
saneamiento, depuración y tratamiento de aguas; Viales y pistas; Instalaciones
eléctricas; Urbanización y el compromiso de Mejorar Ambientalmente las
actividades desarrolladas durante la prestación, allí donde sea posible.
EMERGIS considera imprescindible que la política integral de la empresa se
base en una serie de principios, que orientan y facilitan la implantación de un
único Sistema de aplicación a todos sus servicios, basándose en los pilares que
fundamentan la empresa y comprometiéndose asimismo con:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La obtención de la Calidad requerida en todos los trabajos realizados.
Atención y asesoramiento a nuestros clientes para la prevención de
posibles errores en los servicios que prestamos.
Mantener contactos permanentes con los clientes con el objeto de
colaborar conjuntamente en la mejora de la calidad de los procesos.
Exigencia interna en cuanto a la optimización de nuestros recursos.
El compromiso del cumplimiento de la normativa en materia de calidad
y medio ambiente. Cumplimiento de todos los requisitos que suscriba la
organización.
La satisfacción de nuestros clientes.
La prevención de la contaminación.
Compromiso claro y decidido hacia una gestión respetuosa con el
medioambiente que se plasma en el escrupuloso cumplimiento de la
normativa vigente, en la gestión selectiva de nuestros residuos y en la
aplicación del óptimo mantenimiento a nuestros vehículos y
maquinaria.
Fomentar el reciclado, reutilización y valorización de los residuos
generados.

La Dirección de EMERGIS quiere dar a conocer, a través de este documento,
tanto a los trabajadores de la empresa, como a sus clientes y proveedores, su
convencimiento de que:
•
•
•
•

La CALIDAD es un factor clave en la supervivencia de la Empresa.
La CALIDAD y el MEDIO AMBIENTE es una responsabilidad que debe
ser asumida y compartida por todos los elementos de la Empresa.
La CALIDAD y la GESTIÓN AMBIENTAL son susceptibles de una mejora
continua.
Los errores deben ser utilizados para aprender y mejorar.

Adquiere suma importancia la aplicación y mejora de todos los procesos que se
desarrollan en EMERGIS para conseguir una alta CALIDAD así como una
adecuada GESTION AMBIENTAL, incluso asesorados por entidades externas
competentes en la materia. Por todo ello pretendemos conseguir que nuestros
trabajos cumplan con los requisitos acordados con los Clientes, sin errores, con
la mayor Calidad y en el menor plazo posible.
La Dirección se compromete a proporcionar todos los recursos necesarios,
incluyendo la asignación de personal, para la Gerencia, ejecución del trabajo y
actividades de verificación, que se derivan de dicho Sistema de Gestión
Integrado. Asimismo proporcionará un marco de referencia para el
establecimiento y revisión de cumplimiento de los Objetivos de Calidad y
Ambientales de EMERGIS
La Dirección de EMERGIS establece las medidas necesarias para asegurar que
la Política Integrada se impone y es difundida a todas las áreas de la empresa,
es entendida, se revisa y se mantienen al día. El Responsable de Calidad y
Ambiental de EMERGIS, es responsable de implantar, ejecutar y mantener la
política del Sistema de Gestión Integrado, teniendo la libertad ORGANIZATIVA
para identificar los problemas e iniciar, recomendar y proporcionar soluciones.
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