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Anexo I: Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud de EXCADE 

La dirección de EXCADE tiene como objetivos estratégicos, la prestación de servicios para cualquier 
actividad relacionada con el movimiento de tierras, priorizando la seguridad y salud de sus trabajadores 
y promoviendo siempre valores humanos y éticos con un nivel de calidad y respeto por el medio ambiente 
competitivo y adecuado a las necesidades de nuestros clientes y del entorno en el que se desarrollan 
sus actividades y teniendo en cuenta a todas las partes intervinientes, empleados, proveedores, 
subcontratas y resto de partes interesadas relacionadas con la actividad de nuestra empresa. 

Para alcanzar estos objetivos EXCADE ha adoptado esta Política de la calidad, medioambiente y 
seguridad y salud, que representa el compromiso de: 

 Prevenir la contaminación mediante la aplicación de medidas organizativas y tecnológicas que 
sean adecuadas y viables para el tratamiento de todos los aspectos ambientales derivados de 
nuestra actividad y de los originados por el mantenimiento de nuestra maquinaria. 

 Buscar la satisfacción de los clientes como forma de asegurar la continuidad y el crecimiento de 
la empresa, lo que debe ayudar al desarrollo económico de la comarca y del resto de la 
comunidad autónoma de Asturias.  

 Operar, siempre, bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente, local, autonómica, 
estatal, comunitaria e internacional que le sea de aplicación, así como respetar acuerdos 
voluntarios adoptados o requisitos provenientes de sus clientes. 

 Incrementar el nivel de protección del medioambiente y de la seguridad y salud a través de una 
actividad preventiva eficaz. 

 Mantener condiciones de trabajo seguras y saludables que garanticen la prevención de lesiones 
y deterioro de la salud de los trabajadores y que fomenten la consulta y participación de todos 
los trabajadores. 

 Mantener latente un carácter innovador que garantice la renovación de maquinaria, la dotación 
de medios tecnológicos, la formación continua de los trabajadores y el desarrollo de equipos 
propios que aporten soluciones técnicas exprofeso para cada obra. 

Para cumplir esta política, EXCADE ha implantado un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 
45001 en vigor. 

Este Sistema Integrado es adecuado al propósito de EXCADE y está basado en el conocimiento y 
valoración de todos los procesos desarrollados. 

La Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo es el marco de referencia para 
establecer objetivos y metas, a través de las cuales se mejore de manera continua la calidad de los 
servicios, el comportamiento ambiental, la seguridad y salud y la eficacia del Sistema de Gestión. 

Esta Política es difundida a todos los trabajadores de EXCADE, y se insta a los mismos para que la 
apoyen y realicen su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan 
estableciendo. También es comunicada a todo el personal que realiza trabajos en nombre de EXCADE 
y una copia de la misma se mantiene colgada en la web. 

 

“El mundo necesita gente que ame lo que hace” 
Fdo.: Vicente Fernández 

Gerente 


