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La política de calidad y medio ambiente es coherente con el propósito de la 

organización, manifestando en ella su compromiso de cumplir con los 

requisitos legales incluyendo la legislación y reglamentación ambiental y otros 

requisitos que la organización pueda suscribir. Se compromete a liderar un 

plan de mejora continua mediante su sistema de gestión de calidad y medio 

ambiente, la protección del medio ambiente y necesidades de sus partes 

interesadas. Esta política es el marco sobre la que se establecen y revisan los 

objetivos de calidad y ambientales.  

 

Gerencia se asegura que la política de calidad y medio ambiente es 

comunicada y entendida por todos los empleados, revisándola 

periódicamente para mantenerla adecuada en la revisión por dirección. 

Además, dicha política estará a disposición de las partes interesadas que le 

son pertinentes a la organización. 

 

La Gerencia de la empresa ha establecido una política de calidad y Medio 

Ambiente en su declaración que consiste en: 

 
“Situar a la Calidad y el Medio Ambiente por encima de todo lo demás. Las 
acciones de mejora continua conseguirán, no sólo aumentar la satisfacción 
del cliente, sino la eficacia de la organización de CONSTRUCCIONES MICÓ 
FERRÁNDIZ, S.L.” 

 

Esta política de calidad y Medio Ambiente está orientada a alcanzar y 

mantener el liderazgo mediante la calidad obtenida en las obras ejecutadas, 

siempre en un ambiente de responsabilidad absoluta y constante. 

 

Conseguiremos alcanzar la máxima satisfacción de nuestros clientes, hecho 

que es nuestra máxima preocupación y para ello demostraremos nuestra 

capacidad para cumplir con todos los requisitos de nuestros clientes, incluidos 

los reglamentarios y legales aplicables, ante la formalización de los contratos. 

 

Esta empresa se asegura de que dicha política es entendida a todos los 

niveles de la organización mediante la explicación a través de reuniones con 

el personal y divulgación de dicha política mediante su distribución y 

publicación, consiguiendo que formen parte activa de la misma y se 

involucren y comprometan para llevarla a cabo. 

 

De la Política se desprenden y concretan los objetivos operativos (Indicadores 

y Objetivos de Calidad y Medio Ambiente), así como los indicadores 

(Indicadores y Objetivos de Calidad y Medio Ambiente y Seguimiento de 

indicadores). 
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