POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A7GR Servicios y Obras, S.L. ha asumido el compromiso de mantener un Sistema Integrado de Gestión de
la Calidad, el Medio Ambiente, Gestión Energética y la Seguridad y Salud en el Trabajo, para sus actividades
de Servicios de mantenimiento de infraestructuras, Ejecución de obras civiles, edificaciones y reformas de
construcción, y gestión de mantenimiento de sistemas de protección contraincendios, basado en los
requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001.
La Dirección de A7GR Servicios y Obras, S.L. define y gestiona la Política como parte integrante de sus
procesos e instalaciones, garantizando la mejora continua de la eficacia del Sistema de gestión. Además, la
toma como marco de referencia para el establecimiento y revisión de nuestros objetivos y metas, para los
que asegura la información y recursos necesarios para poder alcanzarlos, asumiendo los siguientes
compromisos:
❖
❖
❖

❖

❖

❖
❖

Valores: Excelencia, eficiencia, seriedad y compromiso para conseguir la confianza de nuestros
clientes y colaboradores, y lograr posicionarnos como referente del sector.
Satisfacción del cliente: Desarrollar las actividades de Servicios y Obras buscando la máxima
satisfacción de nuestros clientes, asegurando la calidad y la innovación en nuestros trabajos.
Protección del Medio Ambiente: A7GR Servicios y Obras, S.L., fiel a su firme compromiso con el
desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, trabaja
con protocolos para la mejora en las condiciones medioambientales y de sostenibilidad de las obras
y servicios que ejecuta. Consiguiendo de éstas que, aun manteniendo sus altas calidades de
ejecución, sean a la vez más respetuosas con el medio ambiente y con los usuarios de las mismas.
Prevención de Riesgos Laborales: proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables y llevar
a cabo la planificación de las acciones preventivas en todas las actividades laborales que se
desarrollan, con el fin de evitar la lesión o deterioro de la salud o bienestar de los trabajadores,
eliminando los peligros y reduciendo los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gestión eficiente de la energía: desarrollar nuestra actividad aplicando criterios de sostenibilidad y
considerando la gestión energética como un principio básico de gestión, optimizando los recursos
energéticamente eficientes y de diseño para mejorar nuestro desempeño energético.
Legalidad: es condición básica, cumplir con todos los requisitos legales aplicables y con cualquier
otro requisito que la organización suscriba.
Respecto a los derechos humanos: Toda actuación de A7GR Servicios y Obras, S.L., y de sus
empleados guardará un respeto escrupuloso a los Derechos Humanos y Libertades Públicas
incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A7GR Servicios y Obras, S.L. se compromete en la mejora continua del sistema integrado, mediante la
información, consulta y participación del personal, a todos los niveles de nuestra organización, y la
participación de nuestros proveedores y el conjunto de partes interesadas en los compromisos adquiridos
en materia de calidad, medioambiente, gestión energética y seguridad y salud.
En Málaga, a Julio de 2020
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