POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
AMBIENTAL, CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E I+D+I
MISIÓN
AUDECA, S.L.U. es una Sociedad dedicada al desarrollo y ejecución de Proyectos Medioambientales y a la Conservación de
Infraestructuras, además de la prestación de Servicios relacionados con dichos sectores, cuya finalidad es conseguir la
satisfacción de sus Clientes y la consolidación dentro de su ámbito de actuación.
VISIÓN
Deseamos que nuestra Compañía sea reconocida por el cumplimiento de sus compromisos y la alta calidad de sus trabajos
como principio básico de la Empresa, buscando la excelencia y ser líderes en el sector, de forma que así seamos identificados
por nuestros Clientes, y que nuestros trabajadores y colaboradores externos se sientan orgullosos de su relación con la
Empresa. Queremos posicionarnos a favor de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica como
instrumentos para incrementar la productividad y competitividad de la Empresa, a través de un fiel compromiso de
cumplimiento con los requisitos de la norma de referencia. Asimismo queremos que nuestra Empresa se oriente hacia un
crecimiento sostenido, estando abiertos a una mayor diversificación de nuestras actividades y hacia la mejora continua en el
desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.
VALORES
Para ello nos basaremos en:


Profesionalidad :
Asegurando la implantación, evolución y revisión del Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud e
IDI, dentro de un proceso de mejora continua como la forma de conseguir rentabilidad a largo plazo, ejecutando
proyectos y realizando servicios cada vez más competitivos, y considerando la gestión de recursos humanos y
materiales como una herramienta fundamental para la mejora continua, al proporcionar a sus empleados el
perfeccionamiento de los conocimientos técnicos y profesionales, desarrollando y aplicando nuevas tecnologías que
mejoren nuestra capacidad técnica y aumenten nuestra productividad, fomentando una cultura de IDI en nuestros
empleados, impulsando la creatividad y el trabajo en equipo y garantizando unos adecuados niveles de seguridad y salud
en el desarrollo de nuestras actividades.



Respeto:
Valorando el trabajo de las personas y estimulando un entorno abierto y creativo, donde la crítica constructiva sirva
para incentivar la mejora de las actividades de la empresa.
Comprometiéndonos a respetar todos los requisitos legales que sean de aplicación, y aquellos otros requisitos marcados
por el Cliente o por la propia organización.
Realizando las operaciones propias de nuestra actividad con el máximo respeto medioambiental, sociocultural y de
adecuación al entorno, y con el más firme compromiso de prevenir la contaminación en su origen, cuando y donde sea
posible.
Adoptando todas aquellas medidas destinadas a gestionar adecuadamente las condiciones de seguridad y salud en las que
se desarrollan los trabajos con objeto de prevenir los daños y/o los deterioros de la salud que pudieran sufrir nuestros
empleados, los trabajadores de las empresas subcontratadas o cualquier otra persona con acceso a nuestros lugares de
trabajo.



Perseverancia :
Planificando a medio y largo plazo objetivos, que son la causa y el efecto de la mejora continua, siendo conscientes de
que aquellos sólo son alcanzables mediante el esfuerzo y la debida adaptación a los cambios.
Revisando nuestros sistemas de gestión con objeto de introducir cuantos cambios sean necesarios para conseguir los
objetivos fijados.
Promoviendo la conservación de recursos mediante prácticas de reducción, reutilización y reciclado.

Para el cumplimiento de estas prioridades y compromisos el Comité de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud e IDI establece unos Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud e IDI Anuales, así como una
política de protección y explotación de resultados y un presupuesto de IDI.
En Madrid, a 28 de Marzo de 2014

DIRECTOR GENERAL

