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La Dirección de Excavaciones Hnos. Vique S.C.A.,, consciente de la importancia de ofrecer un
producto/servicio de calidad y a la vez respetando el medio ambiente en el “MOVIMIENTO Y

TRANSPORTE DE TIERRAS, EXCAVACIONES, EMBALSES, DEMOLICIONES, MUROS DE
ESCOLLERA,
ESCOLLERA, CONSTRUCCIÓN CIVIL Y EXPLANACIONES”, ha decidido implantar un Sistema
Integrado de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental.
Uno de los requisitos de la implantación del sistema integrado es desarrollar una Política de Calidad y
Gestión Ambiental, en la que la dirección de Excavaciones

Hnos. Vique S.C.A.se compromete a:

Determinar y proporcionar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos,
con el objeto de implementar y mantener el Sistema de Calidad y de Gestión
Ambiental y mejorar continuamente su eficacia y prevenir la contaminación.
Ofrecer servicios y productos de calidad, que cumplan con los requisitos legales y
reglamentarios y que satisfagan las expectativas de nuestros clientes. Además de
cumplir con la legislación ambiental aplicable, y con otros requisitos que la empresa
suscriba.
Cumplir con los requisitos establecidos en la Norma UNEUNE-ENEN-ISO 9001:2008
9001:2008 y en la
Norma UNEUNE- ENEN- ISO 14001:2004 y mejorar continuamente la eficacia del Sistema
de Calidad y Gestión Ambiental.
Establecer anualmente Objetivos de Calidad y Objetivos y Metas Ambientales que
sean medibles y coherentes con la Política de Calidad y Gestión Ambiental.
Promover, entre el personal de

Excavaciones Hnos. Vique S.C.A., la

importancia de cumplir con los requisitos del cliente.
Considerar la protección del medio ambiente en el desarrollo de nuestras
actividades como una responsabilidad asumida de forma consciente por la Empresa.
Integrar en la planificación de todas las actividades la conservación del entorno
mediante estudios previos que reduzcan el impacto ambiental de nuestras
intervenciones.
Utilizar de modo racional los recursos materiales para minimizar el consumo de
materias primas.
Fomentar el uso adecuado y el ahorro de la energía durante el desarrollo de las
actividades.
Reducir la producción de residuos, así como disponerlos o tratarlos conforme a las
reglamentaciones en vigor.
Reducir en lo posible la producción de emisiones, ruidos y perturbaciones
innecesarias en el entorno de actuación, minimizando las molestias a los ciudadanos
y al medio ambiente.
Promover la sensibilización de todo el personal del grupo, así como de las empresas
colaboradoras, en la comprensión y aceptación de esta Política de Calidad y Gestión
Ambiental.
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