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(CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL) 

 

 

 La Política de Gestión de URDEMA, S.A. es definida por la dirección de la organización. 

 Consciente de los beneficios de la implantación de un Sistema de Gestión Integrado 
(Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud Laboral), URDEMA, S.A. lo asume como el factor 
principal en la organización y ejecución de sus obras, con el objeto de alcanzar los siguientes 
compromisos:  

 Mantener una comunicación continua con nuestros clientes y otras partes interesadas para 
que nos trasladen sus opiniones y poder conseguir su satisfacción.  

 Estudiar y planificar las obras de manera que se prime la calidad en la ejecución, el respeto al 
entorno y la prevención de accidentes laborales. 

 Ejecutar las obras con un adecuado control presupuestario y entregarlas dentro de plazo.  

 Desarrollar un equipo de trabajo, con proveedores de servicios y suministros industriales de 
manera que primen los criterios de calidad y el desempeño laboral sin riesgos para su salud. 

 Mantener la formación e información del personal para que puedan desarrollar correctamente 
sus funciones y fomentar su participación en la toma de decisiones de la organización. 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 
deterioros de la salud relacionados con el trabajo desempeñado. 

 Adoptar el compromiso de cumplir con la legislación vigente aplicable, al igual que otros 
requisitos que URDEMA, S.A. suscriba, así como establecer los medios necesarios para la 
consecución de la prevención de la contaminación,  la protección del medio ambiente y la 
eliminación de los peligros y minimización de riesgos  para la salud de los trabajadores. 

 Asumir el compromiso de la revisión y actualización del sistema integral de gestión, para 
conseguir la mejora continua y la reducción de las no conformidades. 

La dirección de URDEMA, S.A. entiende que el sistema integrado de gestión no se implanta 
desde fuera, sino que debe surgir desde el interior del personal que forma la empresa. Por este 
motivo anima a todo el personal a hacer del sistema de gestión la base de su trabajo. Poniendo a 
disposición de las partes interesadas su política.  

 
 

En San Javier, a 08 de Enero  de 2019 
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