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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓ 

 
 

Nuestra Política Integrada tiene como objetivo primordial, el cumplimiento de los compromisos 
acordados con los clientes, la sociedad, los trabajadores, los proveedores y colaboradores. 
 
Como parte de un proceso, y de acuerdo con los principios y voluntad de EXLAND 
EXCAVACIONS I TRANSPORTS, adquirimos mediante el presente documento, el 
cumplimiento de los objetivos descritos. 
 

• Definir, implantar y mantener al día nuestro Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y Salud (SGI), los elementos básicos se exponen en el 
Manual Integrado, por tal de conseguir una mejora continua en la eficiencia del 
desempeño de la organización.  
 

• Establecer, implementar y mantener una política integrada, que asegure que cada 
colaborador entiende, participa y toma como propios los objetivos y metas de la misma.  

 
• Establecer como prioridad el Sistema de Gestión Integrado (SGI), aplicándolo en el 

trabajo diariamente a través de la calidad, la protección del medio ambiente, y la 
seguridad y salud, hacia nuestros clientes, trabajadores, entorno y sociedad.  

 
• Mejorar continuamente la eficacia de nuestro SGI, en cada uno de nuestros servicios, 

previniendo lesiones, enfermedades profesionales y contaminación del medio ambiente.  
 

• Proporcionar un lugar de trabajo seguro, sano y libre de daños potenciales que puedan 
generar deterioro en la salud de nuestros trabajadores.  

 
• Velar continuamente por el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y 

reglamentarios aplicables, y aquellos que se sometiendo voluntariamente relacionados 
con la calidad, seguridad y medio ambiente, que promueva las mejores prácticas en la 
organización. 

 
• Favorecer la consulta y participación de los trabajadores en el ámbito de la Seguridad y 

Salud, cooperando con la empresa para aumentar los estándares de seguridad.  
 
Es por eso que la Dirección dará apoyo y dispondrá de los recursos necesarios para la 
aplicación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
en EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL, de acuerdo con las normas internacionales 
UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018, delegando en el 
Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud, la autoridad de adoptar las 
decisiones necesarias para mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión 
Integrada.  
 
El éxito de este permanente desafío, necesita del compromiso de cada uno de nosotros, que 
somos los protagonistas de la política y servicio prestado a nuestros clientes. 
 
La presente política se encuentra a disposición de todas las partes interesadas (personal que 
integra la organización, clientes y colaboradores), y es revisada anualmente por la Dirección 
General. 
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