POLÍTICA

DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRIMSA, empresa dedicada a la construcción, rehabilitación, mantenimiento e
instalaciones para empresas públicas y privadas pretende, con la implantación del Sistema de
Gestión Ambiental, Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, establecer las bases de una
empresa bien organizada y estructurada.



El objetivo prioritario de la empresa es lograr la máxima calidad de los productos y
servicios, a través de trabajar con proveedores de alta calidad y disponer de personal
altamente cualificado, proporcionando unas condiciones de trabajo seguras y saludables
a nuestros componentes.



La mejora continua de nuestro sistema de gestión es vital para la continuidad del
mismo, así como la prevención de la contaminación.



Todos los componentes que forman parte de CRIMSA son importantes, y por tanto
tenemos el compromiso de eliminar peligros y reducir riesgos para la SST. De ellos se
espera que contribuyan al cumplimiento de los objetivos medioambientales, de calidad
y de SST, por lo que la implicación de cada uno de ellos es importante.



Establecemos los mecanismos adecuados para la consulta y la participación de todos
los componentes de CRIMSA en la gestión y mejora del sistema.



Con esta política de calidad, medio ambiente y SST, CRIMSA pretende asegurar el
cumplimiento de la legislación y reglamentación que sea aplicable, allí donde opere,
tanto a nuestros productos y servicios como al medio ambiente, así como aquellos
compromisos voluntariamente aceptados en relación a los aspectos ambientales y
desempeño de la SST.



A su vez, CRIMSA tiene como objetivo ambiental la aplicación de las mejores técnicas
disponibles, en la medida de lo posible, para la reducción de los aspectos ambientales
generados por su actividad.



Proteger el entorno, minimizando los efectos adversos sobre el medio ambiente y las
personas, empleando las tecnologías más adecuadas para ello.



Asumir dentro de la actividad diaria, la reducción, reutilización y el reciclaje como
elementos de la misma.



La dirección de la empresa se compromete a que esta política sea promulgada,
comprendida, implantada y mantenida a todos los niveles de la empresa.



Finalmente, al implantar el sistema de gestión medioambiental, de calidad y SST,
pretendemos mejorar nuestra empresa tanto a nivel productivo como administrativo,
competitividad, satisfacción del Cliente y adecuarnos a los tiempos tan competitivos de
nuestra sociedad.
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