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A través de esta Política, CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, SL 

adquiere los siguientes compromisos: 

 CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, SL es una empresa 

dedicada a la construcción, en el ámbito de la construcción de los tipos de obra de: 

Movimiento de tierras y perforaciones (desmontes y vaciados); Edificación; 

Instalaciones eléctricas (electrónicas e instalaciones eléctricas sin cualificación 

específica); instalaciones mecánicas (elevadoras o transportadores y de fontanería y 

sanitaria); especiales (pinturas y metalizaciones, jardinería y plantaciones y 

restauraciones de bienes inmuebles histórico-artísticos), orientada a la satisfacción 

de los clientes con intención de potenciar relaciones estables y duraderas con los 

mismos. 

  CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, SL implica y motiva al 

personal en la mejora continua de la calidad, de la prevención de la contaminación 

del medio ambiente y utilización de manera sostenible de los recursos necesarios 

para la realización de nuestras actividades, así como un compromiso de prevención 

de los daños y deterioro de la salud y de mejora continua con la SST y del 

desempeño de la SST.  

 CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, SL garantiza el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

organización suscriba, además de los relacionados con los aspectos ambientales y 

con sus peligros para la SST.  

 CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, SL mantiene al día y revisa 

el Sistema de Integrado de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad para mejorar su 

eficacia y establecer objetivos de la calidad, ambientales y de SST. 

 CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, SL garantiza una eficaz 

gestión ambiental que fomente el concepto de desarrollo sostenible, con objeto de 

utilizar racionalmente los recursos e identificar, evaluar y reducir la producción de 

residuos, emisiones y vertidos e impactos ambientales, haciendo que las 

instalaciones y actividades de la empresa sean cada día más respetuosas con el 

entorno. 

 CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, SL, garantiza que esta 

política es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la 

organización. 

 CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, SL asegura la calidad de las 

actuaciones realizadas en todos sus análisis, así como de los demás servicios 

prestados. 
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 CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, SL adopta criterios, tanto 

ambientales como de calidad y SST para involucrar a los proveedores y los 

subcontratas en el Sistema Integrado de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad. 

 CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, SL asegura que esta 

política sea entendida y aceptada por todo el personal, revisándola periódicamente 

para mantener su continua adecuación y a disposición de las partes interesadas y del 

público. 

 

Estas declaraciones son conocidas por todas las personas de CONSTRUCCIONES Y 

RESTAURACIONES OLIVENZA, SL y los responsables de cada departamento tienen que 

hacerlos comprender y aplicar por todo el personal a su cargo.  

 

La Dirección solicita la colaboración y esfuerzo de todos, para que cada uno haga 

suya esta Política de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad. 

 

La Política de Calidad, Ambiental y de Seguridad de CONSTRUCCIONES Y 

RESTAURACIONES OLIVENZA, SL se ha definido teniendo en cuenta los objetivos de la 

propia empresa y las necesidades y expectativas de los clientes. Sirve de referencia para 

establecer y revisar los objetivos de calidad, gestión ambiental y seguridad. 

 

La Dirección de CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES OLIVENZA, SL divulga 

la Política de Calidad, Gestión Ambiental y de Seguridad, asegurando que es entendida, 

implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización.  Para ello, utilizará los 

siguientes medios de difusión: 

 Difusión en la propia empresa. 

 Reuniones de revisión del Sistema de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad. 

 Puesta a disposición en el Manual de la Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad a los 

proveedores y clientes, como anexo. 

 

Para dar cumplimiento a esta Política CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES 

OLIVENZA, SL documenta sus objetivos y mantiene registros del grado de alcance de los 

mismos. 

 

La Dirección, cuando lo considere conveniente, actualizará la Política de Calidad, 

Ambiental y Seguridad para asegurar que sea coherente con los objetivos de la empresa y 

del propio Sistema de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad. Se revisará anualmente junto 

con la revisión del Sistema de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad. 

 


