POLÍTICA INTEGRADA
El Administrador único de FERPI TRANSPORTES Y OBRAS, S.A. es consciente de la enorme
importancia que tiene la prestación de satisfacer las necesidades expresadas e implícitas de los clientes
de nuestra empresa con un alto grado de calidad, a la vez que se minimizan los riesgos para los
trabajadores y la necesidad de respetar y proteger el medio ambiente.
FERPI TRANSPORTES Y OBRAS, S.A. se compromete con los siguientes principios generales:


Cumplir la legislación, reglamentos, licencias, permisos y compromisos de carácter voluntario que
adquiera la Organización.



Mejorar la satisfacción de nuestros clientes en la ejecución de las obras de movimientos de tierras,
minería, voladuras, medioambientales, etc.



Establecer objetivos y metas que consideren los aspectos identificados y evaluados de
medioambiente, de seguridad y de calidad como parte integrante de nuestras decisiones de negocio.



Garantizar en todo momento la seguridad y salud ocupacional de todos los agentes considerando
prioritario mantener los máximos niveles de seguridad mediante actividades de formación e
información, planes preventivos y fomentando la consulta y participación de los trabajadores en
las obras e instalaciones fijas.



Mantener un esfuerzo continuo por minimizar los impactos ambientales y establecer actuaciones
que eviten o minimicen dichos impactos en la ejecución de las obras de movimientos de tierras,
enfocándolas en todo momento, desde una perspectiva de uso eficiente de los recursos naturales.



Prevención de la contaminación y los daños que pueda ocasionar para los trabajadores y el
medioambiente.



Gestionar adecuadamente los residuos, reduciendo su relación con la producción, aumentando su
reutilización y fomentando su reciclado.



Establecer una sistemática de mejora continua de los procedimientos internos de gestión y los
procesos de construcción para el mejor cumplimiento de los compromisos tanto en calidad como
en medio ambiente y prevención de riesgos laborales.

Esta Política esta tanto a disposición del personal para su conocimiento y aplicación como del público
en general. Este Sistema Integrado de Gestión es de obligado cumplimiento para toda la persona de
FERPI TRANSPORTES Y OBRAS, S.A.
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