POLÍTICA
VIALOBRA, dedicada a la construcción de obra ferroviaria, Servicios de
conservación y mantenimiento de bienes inmuebles y obra civil, de acuerdo a los
siguientes principios generales:
La Política de VIALOBRA persigue que sus servicios respondan
plenamente a los requerimientos de sus Clientes, la prevención de la
contaminación y para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables
para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.
Para lograr este fin y dar a nuestros Clientes lo que desean, en todo
momento se escuchan y atienden sus demandas y especificaciones al igual que
a los Trabajadores en materia de PRL y a otras organizaciones en materia de
Medio Ambiente.
VIALOBRA, con un compromiso firme de mejorar su posicionamiento en
el sector, aumentar la cuota de mercado y prestar un mejor servicio a la totalidad
de sus Clientes, ha decidido mantener un Sistema de Gestión Integrado de
Calidad, Medio Ambiente y PRL.
Este compromiso tiene como objeto:


Satisfacción del cliente



Satisfacción del personal de la empresa



El cumplimiento de la legislación relacionada con nuestra
actividad, el medio ambiente y la PRL



Mejora continua



La protección del medio ambiente con el uso sostenible de
recursos.



Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST

Para poder llevar a cabo esta Política y los objetivos derivados de la
misma, la Dirección se compromete firmemente a:


Dotar a VIALOBRA de los medios organizativos, materiales
y humanos necesarios.



Establecer los adecuados cauces de comunicación y
participación.



Formar, concienciar, impulsar y potenciar en todos los
niveles de la Empresa las actuaciones necesarias para que
todo el personal actúe de acuerdo al Sistema de Gestión.



Ofrecer su colaboración siempre que se requiera.
Se pide asimismo a todo el personal de la empresa, que se identifique

con estos principios y se implique en la aplicación de la Política de VIALOBRA a
través del cumplimiento en todo momento de las directrices del Sistema de
Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente y PRL.
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