
 
 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
ECOFILIA, S.A. tiene establecido un Sistema Integrado de Gestión acorde a las normativas 
internacionales UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y UNE-
EN ISO 39001:2013, con la finalidad de: 
 

 Ofrecer a nuestros clientes y restos de partes interesadas una garantía total de nuestros 
trabajos, mediante el cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

 Proteger el medio ambiente persiguiendo la minimización de los impactos derivados de 
nuestras actividades, mediante la gestión adecuada de los residuos y la optimización del 
uso de las materias primas y los recursos naturales y mejorar la seguridad vial. 

 Proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. 

 Mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 
 
La dirección, junto con el personal de la organización, se comprometen a: 
 

- Ejecución de los trabajos de control de vegetación en infraestructuras, conservación 
integral de carreteras, vías públicas y privadas, trabajos forestales, extinción de 
incendios forestales con maquinaria pesada, estabilización de taludes, restauración 
paisajística y conservación y mantenimiento de montes, parques y jardines incluyendo 
las obras relacionadas para la conservación, así como trabajos de consultoría en 
redacción de proyectos y elaboración de memorias técnicas para licitaciones públicas, 
teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales cumpliendo con los requisitos 
establecidos y esperados por el cliente y el resto de partes interesadas, tanto en plazos, 
forma y contenido, así como con el contexto de la organización, los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables y otros requisitos que la empresa subscriba relacionados con 
nuestras actividades, nuestros aspectos ambientales y con los peligrosos para la 
seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial. Para garantizarlo, la Dirección ha 
nombrado a un Responsable del Sistema Integrado de Gestión. 

- Establecimiento de los objetivos de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud en 
el trabajo y de seguridad vial, y metas cuantificables, a través de los cuales se mejore de 
manera continua la calidad de los servicios, la eficiencia del Sistema Integrado de 
Gestión y nuestro comportamiento ambiental, desempeño de la seguridad y salud en el 
trabajo y desempeño de la seguridad vial. 

- Fomento de la participación del personal, aumentando la motivación y el compromiso del 
equipo mediante la consulta, comunicación, la formación y la definición de las 
competencias y conocimientos. 

- Minimizar los impactos ambientales generados por los residuos y emisiones que se 
generan en las actividades desarrolladas por la empresa. Para ello se establecen 
controles operacionales de todos los aspectos ambientales. 

- Formación adecuada e información de las obligaciones del personal en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial, en función del puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, así como la aportación de los recursos necesarios para 
prevenir los daños y el deterioro de la salud. 

- La revisión periódica del sistema por la Dirección, al objeto de asegurarse que la política 
y el sistema integrado de gestión sigue siendo pertinente y apropiado para la 
organización, para detectar puntos débiles y poder disponer las acciones necesarias, 
como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. 
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