30-02-R-RD-POLÍTICA INTEGRADA DE
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(QHSE)
Sabemos que nuestro éxito a largo plazo es mantener el grado de compromiso con los clientes,
demostrando nuestra capacidad de mejorar continuamente en la prestación de nuestros
Servicios, a la vez que protegemos a las personas y el entorno en el que trabajamos.
NUESTRA POLÍTICA CONSISTE EN:
- Satisfacer o superar las expectativas de nuestros clientes‐socios, asegurando al 100% los
requisitos técnicos de cada uno de los proyectos. El equipo humano de Igeotest sigue los
principios de calidad aprobados en todos los niveles de nuestro proceso de prestación de
servicios.
- Prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores, clientes y terceros es un
firme compromiso de la empresa. Ofrecer y garantizar un entorno, unas condiciones y unos
equipos de trabajo seguros, así como una formación que proporcione a nuestros empleados el
conocimiento y la información necesarios para realizar de forma segura sus tareas asignadas. La
prevención de riesgos se hace con la necesaria consulta y participación de todos los
trabajadores.
- Asegurar que los servicios prestados se realizan con la máxima protección al
medioambiente y nos aseguramos que nuestros proveedores y subcontratas también lo hacen.

IGEOTEST SE COMPROMETE A:
- Asegurar el cumplimiento estricto de los estándares de Calidad (ISO 9001, UNE‐EN ISO/IEC
17025, Real Decreto 410/2010 de 31 de Marzo, Decreto 257/2003, de 21 de Octubre),
Medioambiente (ISO 14001) y Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001), en todos y cada uno
de nuestros servicios prestados, aplicando la mejora continua, lo que se traduce en un control
estricto sobre todos los factores técnicos y humanos que afectan a: las buenas prácticas
profesionales, la competencia técnica, la forma directa o indirecta en la Calidad de nuestros
servicios finales, así como la mejora del Desempeño ambiental.
- Alentar a todos los trabajadores y poner a su disposición de los medios necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de calidad, medio ambiente y Seguridad y salud.
- Establecer condiciones de trabajo seguras y saludables para eliminar los peligros y reduir los
riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Porteger el entorno donde trabajamos, compatibilizando las actividades desarrolladas en la
empresa con la conservación del medio ambiente y prevención de la contaminación,
promoviendo la reducción, la reutilización y/o el reciclaje de los residuos generados y
racionalizando el consumo de energía y recursos naturales.
- Cumplir con la legislación y otros requisitos aplicables, tanto en materia de Calidad, como
de Medioambiente y Seguridad y en el Trabajo y formar adecuadamente a todo el personal.
La política QHSE se integrará en todos los niveles y es responsabilidad de la dirección con el
respaldo activo de todos nuestros empleados.
Figueres, a 24 de Febrero de 2020
La Dirección
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