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La Dirección de Jeveal Ingeniería y Seguridad, S.L., desde su compromiso con la protección 
del medioambiente, su compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y 
saludables para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud y su compromiso con la 
mejora continua de sus sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
en el trabajo basados en las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN ISO 45001, 
ha establecido estas políticas sustentadas en los siguientes pilares:   

 

▪ Calidad del Servicio. Ofrecemos al cliente un servicio con atención personalizada y 
directamente enfocada a obtener su máxima satisfacción y excelencia, profundizando  
en la relación con los clientes para conocer mejor sus necesidades y con colaboradores 
externos, identificados con nuestros objetivos de empresa. 

▪ Cualificación. Promover la formación, participación y responsabilidad de todos los 
trabajadores en el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión, proporcionándoles 
los recursos materiales y humanos necesarios, para asegurar la máxima eficacia.  

▪ Cumplir con los requisitos aplicables a nuestra actividad, prevención de la contaminación 
y protección del Medioambiente, incluyendo los requisitos de clientes y otras partes 
interesadas pertinentes, los legales y reglamentarios, así como los suscritos 
voluntariamente. Evaluación periódica de los aspectos medioambientales.  

▪ Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. En todo 
momento, el personal será informado sobre los cambios en los procesos de trabajo, la 
introducción de nuevos productos y los equipos de protección que pueden utilizarse para 
minimizar los riesgos laborales. 

▪ Consulta y Participación: Establecer los mecanismos necesarios para la consulta y 
participación de los trabajadores y cuando existan, de los representantes de los 
trabajadores. 

▪ Recursos Disponibles: Empleo de recursos con criterios de optimización, racionalidad, 
eficacia y ahorro de los consumos. Con el objetivo de reducir la generación de residuos, 
gestionándolos adecuadamente y fomentando su reutilización y reciclado.  

 

Esta Política es revisada periódicamente, adecuándola a los propósitos y contexto de nuestra 
organización, es comunicada al personal de la misma, se encuentra disponible para las partes 
interesadas y es el pilar fundamental en el que se apoyan los objetivos de Calidad, Medio 
ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa y las líneas de acción para la 
consecución de los mismos, teniendo en cuenta que el alcance de nuestro sistema de gestión 
abarca los siguientes campos:  

▪ Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud y Coordinación de Actividades 

Empresariales, incluyendo la gestión documental 
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