La Política de Calidad y Medio Ambiente de EXVER, S.L. se basa en suministrar obras y servicios que
satisfagan a nuestros clientes en el cumplimiento de los requisitos específicos de cada caso.
Dadas las peculiaridades de nuestro sector y el escaso conocimiento de la evolución futura de las
obras la búsqueda de la calidad debe basarse en el control de los trabajos durante la fase de obra y su
seguimiento en años posteriores.
La imagen de la empresa ha de basarse en la calidad de sus obras y en la satisfacción del cliente.
La calidad ha de obtenerse a través de un continuo proceso de mejora que ha de afectar a cada
trabajador quien ha de asumir como propio su compromiso con la calidad.
Esta política de calidad y Medio Ambiente debe ser entendida, aplicada y mantenida al día por todos
los miembros de la organización.
La dedicación de EXVER, S.L. a trabajos de conservación de la naturaleza nos obliga a ser especialmente
respetuosos con todos los aspectos que en nuestra actividad tengan que ver con el medio ambiente. Con un
planteamiento de mejora continua que haga que nuestra actividad maximice los beneficios ambientales y
minimice los costes EXVER, S.L. se compromete a cumplir y hacer cumplir la política medioambiental que se
concreta en los siguientes puntos:
•

El cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la legislación y reglamentación vigente que
sean aplicables a las actividades y servicios desarrollados así como las exigencias que la empresa
pudiera suscribir.

•

La prevención de la contaminación y utilización sostenible de los recursos, fomentando el uso eficiente
de la energía, reduciendo en lo posible el empleo de materias primas y fomentando la práctica de
reutilización y reciclado de los residuos generados por sus actividades.

•

La gestión de los residuos generados de la manera más respetuosa con el medio ambiente, integrando
siempre la minimización de los mismos.

•

La implantación de un proceso de mejora continua mediante la actualización periódica del sistema de
gestión medioambiental y de los objetivos medioambientales.

•

El establecimiento de los cauces de comunicación y formación necesarios para dar a conocer al
personal de la empresa y empresas subcontratadas los aspectos ambientales que se derivan de la
realización de sus actividades laborales y sus responsabilidades.

•

Poner a disposición del público la política medioambiental.

Nuestra política de Calidad y Medio Ambiente nos proporciona el marco para establecer y revisar nuestros
objetivos y metas de calidad y medio ambiente.
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