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COMPROMISO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y OHSAS
TRANSPORTES ALEGRE-MONFERRER, S.L. Y DEMOLICIONES Y SERVICIOS
MENGUILLÓ, S.L. empresas dedicadas a EXCAVACIONES Y COMPACTACIONES,
DEMOLICIONES, TRANSPORTES Y LIMPIEZA DE PLAYAS.

La Dirección de TRANSPORTES ALEGRE-MONFERRER, S.L. Y DEMOLICIONES Y
SERVICIOS MENGUILLÓ, S.L. consciente de la importancia del papel de sus clientes
y de la importancia de la gestión de calidad en su empresa para alcanzar

la

satisfacción de nuestros clientes y el compromiso con la protección del Medio
Ambiente y la salud laboral de las personas que intervienen en nuestros procesos
Los principios básicos que definen la política de Gestión de estas empresas son los
siguientes:

•

Aplicar conceptos de MEJORA CONTINUADA, definiendo y revisando
periódicamente nuestros objetivos, establecidos en la línea marcada por
esta política, para asegurar el cumplimiento y la superación de las
expectativas de nuestros clientes, de nuestros empleados y de la sociedad
en general.

•

Conservar el MEDIO AMBIENTE

como una tarea asumida, liderada y

gestionada por la Dirección, adoptando las medidas necesarias , dentro de
las actividades realizadas en nuestros procesos, para evaluar y prevenir la
contaminación, reducir los impactos medioambientales y realizar un uso
racional de los recursos naturales.
•

Asegurar la SALUD y la SEGURIDAD

como principio básico para el

desarrollo de nuestras actividades, consiguiendo unos procesos seguros,
tanto para nuestros empleados como para los subcontratistas, clientes y
sociedad en general.
•

Para conseguir estos objetivos se compromete a;

•

Cumplir los requisitos legales aplicables a nuestra actividad y a nuestros
equipos con una flota extensa de vehículos adecuados y en buenas
condiciones para su trabajo, que permitan realizar el trabajo con la calidad y
continuidad esperada.
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Garantizar un servicio seguro y que cubra la extensa legislación de
seguridad que abarca, asegurando al cliente la legalidad en cada una de
nuestras obras.

•

El compromiso de ofrecer un servicio integral a las empresas constructoras
desde el derribo y excavación hasta el transporte para el servicio de
materiales, incluido el servicio de contenedores para los residuos de
construcción y demolición, alcanzando los requisitos exigidos por los
clientes como principio básico de nuestros procesos.

La Dirección de TRANSPORTES ALEGRE- MONFERRER, S.L. y DEMOLICIONES Y
SERVICIOS MENGUILLÓ, S.L. se compromete a llevar a cabo esta Política de
Gestión comunicándola dentro de la organización y asegurando que es entendida por
todos los empleados de la empresa, para ello utilizara una adecuada INFORMACIÓN,
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN de todo el personal para asegurar el cumplimiento
de esta política.

Castellón a 04 de abril de 2017

