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La Calidad y el respeto por el Medio Ambiente en las obras y servicios desarrollados por la empresa como la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, forma parte importante en las decisiones de la Dirección de CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, S.L. Por 
tanto, existe una Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo con un alcance aplicable a la 
ejecución de obra civil y marítima, tanto pública como privada, abarcando, puentes, viaductos y grandes estructuras, 
pavimentaciones asfálticas, urbanizaciones, obras portuarias, plantas de producción de energía (centrales hidroeléctricas y 
parques eólicos), campos e instalaciones deportivas y edificación (construcción y rehabilitación). Dicha Política asume los 
siguientes compromisos: 

• Cumplimiento de los requisitos legales, normativa vigente y las expectativas del cliente aplicables a la actividad 
de la empresa, así como cualquier otro requisito que la empresa suscriba. 

• Identificar, evaluar y suprimir o minimizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, así como no 
anteponer nunca ninguna prioridad en detrimento de la Seguridad y Salud. 

• Proporcionar los recursos necesarios, humanos, tecnológicos y financieros, así como los conocimientos 
específicos, para la implantación y mantenimiento de un Sistema Integral de Gestión (SIG). 

• Respaldar y revisar la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, establecida por la 
Dirección como máxima responsable de la misma, así como ser comunicada y puesta a disposición del público 
siempre que se solicite. 

• Establecer anualmente objetivos y metas y realizar su seguimiento por medio de los indicadores pertinentes, 
como herramienta de mejora y autoevaluación de nuestro Sistema Integral de Gestión basado en la Gestión por 
Procesos. 

• Adoptar las medidas correctivas a las no conformidades detectadas para evitar así su repetición. 
• Utilización racional de los recursos y la minimización de impactos ambientales, residuos y emisiones. previniendo 

la contaminación, mejorando el entorno y favoreciendo la imagen positiva de la empresa. 
• Desarrollar e implantar en todos los niveles de la organización un sistema de mejora continua de nuestros 

procesos, condiciones de trabajo y en la minimización de los impactos ambientales. 
• Potenciar la formación necesaria con el fin de garantizar al trabajador una adecuada formación teórica y práctica 

y conseguir así una plantilla de personal altamente cualificada. 
• Integrar en todos los niveles jerárquicos de la empresa el Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos Laborales, entendiendo que una buena gestión e implantación del mismo sólo es posible con la 
participación de todos y cada uno de los miembros de la organización. 

• Se compromete a llevar a cabo la consulta y la participación de los trabajadores de la organización. 
• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto y a la naturaleza específica de 
sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST 

• Se compromete a eliminar los peligroso y reducir los riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores 

Para ello, CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, S.L. cuenta con el compromiso de todos y cada uno de los integrantes de la 
estructura (personal de obra, mandos intermedios y directivos). A tal fin, ha desarrollado e implantado el Sistema 
Integrado de Gestión contenido en este Manual en conformidad con los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO-9001:2015 y 
UNE-EN-ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018. 

La Dirección asume la responsabilidad de la gestión de la empresa ante los clientes garantizando la adaptación de las 
condiciones del servicio y animando a través de la mejora continua, la consecución de los resultados que impulsen la buena 
marcha de la empresa y sean garantía de futuro; y la mejora continua del comportamiento frente a los riesgos que afecten 
a la seguridad y salud de nuestro personal. Asimismo, y en el campo ambiental asume el compromiso de prevenir la 
contaminación y controlar los aspectos medioambientales provocados por las actividades y servicios de CONSTRUCCIONES 
LÓPEZ CAO, S.L. 

La Dirección de CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, S.L. mediante un apropiado plan de motivación y adiestramiento, se 
asegurará de que su Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo es entendida y aceptada por 
todo el personal, y con el concurso de auditorías internas verificará que el Sistema Integrado de Gestión mantiene su 
eficacia y adecuación. 

Cualquier persona de CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, S.L. cuyas actividades puedan directa o indirectamente verse 
afectadas por los requisitos contenidos en este Manual, está obligada al cumplimiento estricto de los mismos. 

Fdo.: Manuel López Grobas     Fdo.: Eduardo López Grobas 

Dirección       Dirección 


	Fdo.: Manuel López Grobas     Fdo.: Eduardo López Grobas
	Dirección       Dirección

