POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Grupo OHL

OHL es una empresa global que trata de crear valor sostenible para los clientes, los inversores
y el equipo humano de la compañía a través de cada proyecto o servicio realizado por la
organización a través de sus actividades principales de ingeniería y construcción, prestación de
servicios y atención socio-sanitaria, desarrollo de infraestructuras y proyectos singulares de
desarrollo inmobiliario.
La mejora continua de las condiciones de trabajo, la seguridad y salud de nuestros empleados,
así como la calidad de nuestros trabajos, la satisfacción de nuestros clientes y el respeto y
cuidado del medio ambiente son valores fundamentales de nuestra cultura empresarial.
En este marco, como prueba de los criterios de trasparencia que rigen la compañía, la presente
política está disponible y se comunica a todos los empleados y partes interesadas de la
compañía, permitiendo el establecimiento de objetivos de seguridad y salud, calidad y medio
ambiente. Por ello asumimos los siguientes compromisos:
•
•

Cumplir los requisitos legales, normativos, contractuales y otros suscritos.
Proporcionar soluciones a los clientes conformes al marco contractual establecido,
aportando nuestra mejor experiencia y así generando confianza y fidelidad.

•

Procurar condiciones de trabajo seguras y saludables, para prevenir los daños y el
deterioro de la salud física, mental y social de los trabajadores, mediante la eliminación de
peligros y reducción de los riesgos existentes en todos y cada uno de los proyectos y
servicios.

•

Optimizar el consumo de los recursos materiales, energéticos e hídricos; impulsar la
utilización de energías limpias y eficientes, así como de productos y servicios que
contribuyan al progreso de la economía circular. Gestionar los residuos, los vertidos y las
emisiones a la atmósfera; en especial, los gases de efecto invernadero, como principal origen
del Cambio Climático. Reducir la afección a la biodiversidad, a los ecosistemas y a sus
servicios, mediante prácticas de conservación y restauración ecológica.

•

Preservar y promover la actividad socioeconómica local. Resguardar y poner en valor los
intereses de las comunidades locales y sus activos histórico-artísticos y arqueológicos.

•

Funcionar de forma eficaz, eficiente y segura, con adaptación a los cambios y mejora
continua en el desempeño y en la gestión para el progreso del negocio.

•

Desarrollar las competencias de los empleados, fomentando su implicación y compromiso.

•

Facilitar la información oportuna a los grupos de interés pertinentes, la comunicación
bidireccional y las alianzas estratégicas, y así avanzar en los compromisos compartidos.

•

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores conforme al marco regulatorio
que sea de aplicación a cada uno de los proyectos o servicios.

Aprobada por el Comité de Dirección en su sesión de 27 de diciembre de 2018

Diciembre 2018

