DEPOLÍTICA DE GESTIÓN
La Dirección y toda la organización de EXCAVACIONES Y OBRAS ALPESA, S.L. ha basado su Política
de Gestión en la Satisfacción de los Clientes, en la optimización de los recursos y reducción del impacto
medioambiental, ofreciendo, además, un servicio con la mayor garantía de calidad.
El alcance de nuestra actividad se centra principalmente en LA CONSTRUCCION DE LOS TIPOS DE
OBRA DE DESMONTES Y VACIADOS, CANTERAS, POZOS Y GALERIAS, DEMOLICIONES, OBRA CIVIL,
ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS, URBANIZACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS Y ALQUILER DE
MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS CON OPERARIO. Además, del servicio de TABLESTACADO E
HINCA DE RAILES Y TRANSPORTE PÚBLICO DE MAQUINARIA.
Nuestro principal objetivo es asentar la organización en el nuevo marco y afianzarnos como una
empresa referente en el sector basada en el compromiso firme con nuestros clientes en mejorar los
servicios ofrecidos y garantizar la satisfacción, respondiendo a sus necesidades con la máxima calidad
y atención, con el mínimo impacto medioambiental posible y con el compromiso de salvaguardar y
mejorar la Seguridad y Salud en los centros de trabajo de trabajadores, subcontratados y visitantes, e
involucrados en una mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y
SST.
−

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS: Cumplimiento de los requisitos establecidos con
nuestros clientes, normativos ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, legales
e intrínsecos a nuestro producto o servicio, los establecidos por nuestra Empresa, así como
dar cumplimiento a los requisitos relevantes de nuestras partes interesadas pertinentes.

−

INNOVACIÓN: Potenciar la digitalización de la Empresa, así la incorporación de nuevas
tecnologías y elementos productivos, que mejoren el rendimiento de la Empresa, aminoren
el impacto ambiental y potenciar la SST en la Empresa.

−

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Compromiso para la prevención de la
contaminación y protección del medio ambiente, minimización en el consumo de recursos
y en la generación de residuos, mediante el aumento de la eficiencia en los servicios
prestados e invirtiendo en procesos respetuosos con el medio ambiente.

−

SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO: En ALPESA se proporciona condiciones de trabajo
seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados
con el trabajo, con el firme compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos para
la seguridad y salud en el trabajo del personal de ALPESA y realizando una consulta y
participación de los trabajadores.

Esta política será difundida desde la Dirección a todos los miembros de la empresa y estará a
disposición de las partes pertinentes, realizando revisiones de forma periódica en la Revisión por la
Dirección para su correcta adecuación.
Dirección General
Agosto 2022

