Política de Calidad, Medioambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo
Desde IBERIAN Precast somos conscientes del avance del sector del hormigón y construcción, por tanto,
buscamos garantizar la calidad de nuestros productos de hormigón prefabricado, así como en el proceso de
montaje, siempre con la premisa de velar por el medioambiente y por la Seguridad y Salud de nuestros
trabajadores y con los que compartamos centro de trabajo.
En este sentido, la dirección de

IBERIAN Precast, comprometida con la sostenibilidad, desea asumir y

velar por el cumplimiento de los siguientes compromisos:
1. Satisfacer a nuestro cliente proporcionando productos y servicios que cumplan con las expectativas de
calidad, ambientales, de seguridad, los requisitos legales y de las partes interesadas, siempre a un coste
óptimo y competitivo, que beneficie a nuestros clientes y a nuestra empresa.
2. Dotar de los recursos necesarios para no comprometer el correcto desempeño en dichas materias.
3. Velar por la mejora en las competencias de nuestros trabajadores.
4. Investigar y desarrollar nuevos procesos y sistemas de fabricación, que permitan mejorar las
características y especificaciones exigidas por nuestros clientes.
5. Establecer los mecanismos necesarios para prevenir los impactos negativos en el medioambiente como
la contaminación hídrica, del suelo y de la atmósfera.
6. Controlar y reducir el consumo en nuestros procesos de fabricación.
7. Mantener nuestra fábrica y hacer que las obras donde trabajemos sean espacios de trabajo seguros y
saludables.
8. Respetar las normas de seguridad y salud en el trabajo, independientemente del volumen de trabajo
9. Controlar y eliminar los riesgos inherentes al negocio y a la seguridad y salud de los trabajadores.
10. Trabajar con Seguridad, Orden y Limpieza.
11. Fomentar la participación y consulta, creando marcos que sean referente en la gestión participativa del
negocio en lo que concierne a la Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
12. Detectar las causas reales o potenciales de los fallos e incidentes y tomar las acciones correctivas para
evitar que vuelvan a producirse.
13. Promover la mejora continua dentro de la empresa a todos los niveles con el objetivo de avanzar en nuestra
gestión, en los procesos de fábrica, en los puestos de trabajo y en nuestros productos y servicios
relacionados con el hormigón prefabricado.
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