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CAPÍTULO 1

La Dirección de BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS SL. ha definido la siguiente
Política de la Calidad y Medio Ambiente:

Saúisfacer a /os clientes en materia de Diseño y Construccion de obras: de
movimiento de tierras, hidráulicas, edificación y urbanizacion, viales y pistas,
jardinería y plantaciones. Alquiler de Maquinaria de Construccion. Gestion de
Seryicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, mediante
soluciones completas, flexibles y eficienfes gue respondan de forma continua a
sus necesidades.
Este compromiso se fundamenta en los siguienfes yalores:

La lnnovación Técnica para ofrecer equipos que se adelanten a las expectativas del
mercado.

La Flexibilidad, la Iniciatíva y la Creatividad para satisfacer los requisitos de /os
clientes y responder eficazmenfe a sus necesidades específicas.
El Desarrollo del Capital Humano para garantizar un se¡vicio profesional, impecable
técnicamente y fiable.

La Mejora Continua de nuestro sisúema de gestión como aspecto inherente e
inseparable de nuestro trabajo diario.

Un Compromiso de prevención de la contaminación y de cumplir con fodos /os
requisitos legales aplicables, así como con otros requisitos que la organización
suscnôa relacionados con su contexto.

Con el compromiso de cumplir los requisitos y mejorar continuamente su eficacia, la
Dirección de BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, en adhesión a estos valores, ha
definido un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente conforme con las
Normas UNE EN ISO 9001 y UNE EN ISO 14001que nos permitirá:

Demostrar el cumplimiento de los requisitos de los clientes y los requisitos
legales que nos aplican
Alcanzar mayores cotas de satisfacción de los clientes mediante la aplicación
sistemática de la planificación, aseguramiento, control y mejora continua de la
productos y del
Calidad y Medio Ambiente de nuestros
sistema de gestión.
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