
 

 

 
Anexo I MSIG Politica de Calidad y Medio Ambiente - 

3.doc 
 

 

     
 

                          POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
 
Fuentes y Ariza, S.A, empresa familiar fundada en 1989, tiene como objeto social la Construcción y 
Promoción de obras, así como todo tipo de rehabilitaciones e instalaciones.  
 

  La Dirección de Fuentes y Ariza, S.A, consciente de la importancia de satisfacer las necesidades de las 
Partes Interesadas de la empresa, así como de avanzar en nuestra mejora continua, se compromete a: 

 
� Desarrollar e implantar el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente que garantice el 

cumplimiento de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO14001:2015. 
� Hacer de la mejora continua nuestra herramienta de trabajo, estableciendo y revisando periódicamente 

los objetivos específicos de Calidad y Medio Ambiente, logrando satisfacer en todo momento las 
necesidades de nuestros Clientes y del resto de Partes interesadas. 

� Cumplir en todo momento con los Requisitos legales y Reglamentarios y aquellos otros que la empresa 
subscriba voluntariamente. 

� Promover la participación y responsabilidad de todos los trabajadores de la empresa en el 
funcionamiento del Sistema integrado. 

� Garantizar que los materiales utilizados en nuestros procesos, cumplen los requisitos necesarios de 
calidad minimizando nuestros impactos ambientales y la protección del medio ambiente, ya sean 
comprados a proveedores o suministrados por nuestros propios clientes. 

� Garantizar que las subcontrataciones realizadas en nuestros procesos, cumplen los requisitos 
necesarios de Calidad y Medio Ambiente. 

� Establecer relaciones de mutua confianza a través de una gestión eficiente, dinámica y emprendedora. 
� Establecer el compromiso de la mejora continua del sistema integrado de gestión para la mejora de 

desempeño ambiental. 
� Fuentes y Ariza, conoce y entiende el entorno de mercado en el que se encuentra, y aplica todos sus 

recursos tanto materiales como técnicos en la gestión de todas sus actividades con el fin de satisfacer 
las necesidades de los clientes actuales y potenciales. 

� La integración de los requisitos con las diferentes áreas de negocio, a partir de la identificación de los 
factores internos y externos que afectan a la Organización, la identificación de los procesos, el 
conocimiento profundo de las expectativas y requisitos de las partes interesadas y el análisis de riesgos 
son la base para asegurar el cumplimiento de estas expectativas y promover el aumento de la 
satisfacción de las partes interesadas. 

 
Esta política está en consonancia con los valores de nuestra empresa y debe ser conocida, comprendida y 
desarrollada por todos lo que formamos parte de ella, así como expuesta al público en todo momento. 
 
Su implantación es un objetivo fundamental de la Dirección y es responsabilidad de todos los empleados 
 
Fuentes y Ariza, S.A ha adoptado los medios necesarios para que la Política de Calidad y Medio Ambiente en 
los términos descritos se entienda, se aplique y se mantenga al día por parte de todo el personal de nuestra 
empresa, mediante las sesiones formativas y a través de la difusión de la documentación de este sistema de 
Calidad y Medio Ambiente. 
 
Fuentes y Ariza, S.A revisa anualmente la Política de Calidad y Medio Ambiente para garantizar la 
adecuación continua de la misma 
 
La presenta Política de Calidad y Medio Ambiente se ha elaborado con el consenso del personal y la 
Dirección de Fuentes y Ariza, S.A. 
 
 

 
 
Dirección Fuentes y Ariza, S.A.      20 de Septiembre de 2018 

 
  
    


