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POLÍTICA INTEGRADA

POLÍTICA INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL
GRUPO TRAFISA (“Trafisa Construcción y Medioambiente S.A.” , “Caminos y Montes
Andaluces S.A.” y “Sercli Paisajismo y Construcción SL”), es un grupo empresarial dedicado
a la EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL Y DE
TRABAJOS FORESTALES.
La Dirección del GRUPO TRAFISA, adquiere el compromiso de mejora continua con el
Sistema de gestión integrado, utilizándolo como herramienta de gestión sostenible en las
distintas actividades que desarrolla. Para dar cumplimiento a la presente Política Integrada,
determina los siguientes pilares básicos:
1. El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de aplicación a nuestras
actividades. Priorizando en dar cumplimiento a los requisitos y expectativas de las
distintas administraciones y el resto de nuestros clientes.
2. La mejora continua en el desempeño de nuestras actividades, en el respeto al Medio
Ambiente, en la gestión de la Calidad y de la Prevención de Riesgos Laborales.
3. Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas
de forma periódica.
4. La protección del Medio Ambiente, incluida la prevención de la contaminación y la
minimización del impacto ambiental de nuestras actividades.
5. La prevención de los daños a la salud de los trabajadores, anticipándonos a los
posibles riesgos a los que pueden resultar afectados y formando adecuadamente al
personal.
6. Promover el reciclaje, la recuperación y la reutilización de materiales así como la
reducción de la generación de residuos y la reducción de los consumos en la medida
de lo posible.
Todos debemos identificarnos con ellos, siguiendo los criterios y métodos establecidos en la
documentación y legislación de aplicación, potenciando la comunicación eficaz entre el
personal y con los agentes externos que intervienen en la ejecución de los trabajos, así como
con el cliente y las administraciones.
Esta Política es la base de nuestro Sistema de Gestión, y se seguirá documentando,
implementando y revisando de forma periódica en Programas de Gestión, que contendrán
objetivos y metas, que serán los motores de nuestra mejora continua.
Debemos mantener la conciencia preventiva y de mejora continua, realizando propuestas,
aplicando acciones correctoras y/o preventivas, utilizando correctamente los medios que se
suministre, asimilando la formación y conocimientos que se proporcionen y participando en las
actuaciones de seguimiento que procedan en cada caso.
Esta Política Integrada se hace pública, tanto para las partes internas interesadas de la
empresa (propio o subcontratado) que debe entenderla y asumirla, como para cualquier parte
externa interesado, que la podrá consultar según se establezca en nuestro Sistema Integrado de
Gestión.
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