
                                       
                    POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD LABORAL Y VIAL 

SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L., empresa dedicada a la ejecución de obra civil, edificación, prestación de servicios 

topográficos y servicios de conservación y mantenimiento, es consciente de la importancia de la calidad a la hora de satisfacer las 

necesidades de los clientes como de las partes interesadas, de la gestión ambiental y de la seguridad vial dentro de la gestión de la 

seguridad y salud laboral, por lo que, la Dirección quiere con ésta política formalizar su compromiso en pro de la mejora continua, de 

la calidad del servicio que presta, con el respeto al medioambiente, garantizando la seguridad y salud de sus empleados y 

los trabajadores de otras empresas que prestan sus servicios en los centros de trabajo de la empresa y como organización 

que interactúa con el sistema vial, contribuyendo a una movilidad segura y sostenible. 

Por esta razón y sobre la base de su compromiso de mejora continua de la eficacia del sistema de gestión integrado (Calidad, 

Medioambiente, Seguridad y Salud y Seguridad Vial), persigue como objetivos prioritarios: 

 Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa aplicable a las actividades que se realicen así 
como cualquier otro requisito que nuestra organización subscriba y que esté relacionado con nuestros aspectos 
ambientales identificados y con los riesgos potenciales en materia de seguridad y salud en el trabajo como los 
relacionados con la seguridad vial. 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de su cliente, así como de las partes interesadas y tener constancia en todo 
momento del grado de satisfacción, de las necesidades, expectativas, sugerencias etc. mediante 
comunicación directa y en su caso cumpliendo los requisitos que se hayan podido establecer. 

 Asegurar los recursos necesarios para mantener las instalaciones adecuadas y en perfecto estado de orden y 
limpieza para prestar el servicio con la máxima garantía y mantener en todo momento, y a todos los niveles, una 
buena imagen de empresa. 

 Mantener a todo su personal formado e informado sobre la Política, los objetivos planificados y los riesgos definidos 
en la organización, así como los riesgos derivados de los puestos de trabajo, realizando un seguimiento sobre el 
trabajo y velando por el cumplimiento de los requisitos legales. 

 Disponer de personal especializado para el desarrollo de cada actividad mediante formación continua. 
 Prevención de la contaminación, mediante un comportamiento ambiental adecuado siendo respetuosos en 

todo momento con el medioambiente y llevando a cabo medidas que permitan minimizar aquellos aspectos 
ambientales identificados como significativos estableciendo así la mejora continua en este sentido. 

 Actualización permanente con la innovación del sector manteniendo el respeto por el medioambiente y por la seguridad 
de nuestros trabajadores. 

 Prevenir y minimizar el impacto de las actividades en la seguridad vial y mejorar continuamente su 
desempeño 

 Garantizar la mejora continua del sistema integrado mediante el establecimiento de medidas y acciones que nos 

permitan la eliminación de peligros y la minimización de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y 

reducción del impacto que nuestras actividades tienen y pueden tener en la seguridad vial, asegurando el bienestar 

tanto de éstos como de los autónomos y trabajadores pertenecientes a las plantillas de otras empresas que  con el 

ejercicio de su actividad profesional en nuestro centro de trabajo colaboran en la consecución de nuestros fines 

productivos. 

 Garantizar un sistema productivo medioambientalmente sostenible y unas buenas prácticas en seguridad laboral 
acordes con los principios inspiradores de la Ley de Prevención de riesgos laborales así como en seguridad vial.  

Para ello la Política de SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL S.L. está basada en: 

 La documentación, implantación, adecuación, mantenimiento y comunicación a todos los miembros de la organización, 
para que sean conscientes de sus obligaciones individuales y su disponibilidad al público. 

 La revisión de la Política en función de la evolución del entorno y de los objetivos e indicadores de la calidad, 
medioambiente, seguridad y salud y seguridad vial para asegurar que es adecuada al propósito de la organización y 
apropiada a la naturaleza, magnitud y contexto de sus actividades, productos y servicios. 

 El establecimiento, seguimiento y análisis de los riesgos, oportunidades y objetivos, de la calidad, medioambiente, 
seguridad y salud y seguridad vial que permitan medir el grado de cumplimiento y adecuación de los conceptos 
recogidos en la política. 

 Seguimiento de los aspectos ambientales identificados como significativos. 
 Cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental, de seguridad y salud laboral y seguridad vial aplicable y la 

que libremente suscribimos. 
 Puesta a disposición de las partes interesadas para su conocimiento y consulta. 
 Para la materialización de esta política en el seno de nuestra empresa resulta imprescindible la Integración en el 

sistema de todos los niveles jerárquicos de la empresa. 
 Formación en información sobre los riesgos generales y específicos a todos los trabajadores, para garantizar su 

seguridad y salud y minimizar el daño al medioambiente en los desplazamientos sobre los que tenemos influencia.  
 Aseguramiento de las medidas necesarias para garantizar y favorecer la consulta y participación de los trabajadores y/o 

sus representantes. 

 


