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La Dirección de PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.,  como responsable 
final de la Política de Calidad y Medio Ambiente definida, manifiesta su firme propósito de 
implantar y mantener constantemente actualizado un Sistema de Gestión de Calidad y 
Medio Ambiente, que garantice el control de calidad y ambiental de las actividades y una 
mejora continua de: 
 

� INGENIERÍA DE PROYECTOS 

 � INFRAESTRUCTURAS LINEALES VIALES 
 � HIDRAÚLICA E HIDROLOGÍA 
 � URBANIZACIÓN  
 

� CONSTRUCCIÓN 

 � EDIFICACIÓN DE TIPO NO RESIDENCIAL Y PROMOCIÓN PÚBLICA. 
     � URBANIZACIÓN: VIALES  
 � OBRAS HIDRAÚLICAS  
  
 

En nuestro afán por lograr una mayor calidad en nuestros servicios así como una mayor 
proactividad hacia la protección del medio ambiente que nos rodea, nos hemos establecido 
las siguientes máximas a cumplir dentro de nuestra empresa: 
 

� Conseguir la plena satisfacción de las expectativas y necesidades de los clientes 
mediante el estricto cumplimiento de los requerimientos contratados. 

� Combinar la eficacia de la producción con los resultados ambientales. 
� Cumplimiento de la normativa legal aplicable a todas las actividades de la empresa 

y de otros requisitos que la organización suscriba. 
� Conseguir la máxima motivación sobre la calidad en todos sus colaboradores. 
� Compromiso de avance permanente en la gestión del medio ambiente y de realizar 

una evaluación periódica de los efectos de nuestras actividades, con el fin de 
impulsar la mejora continua y la prevención y minimización de la contaminación 
derivadas de la prestación de nuestros servicios. 

� Compromiso de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos generados, así 
como del consumo de los recursos naturales. 

� Impulsar la formación, sensibilización y motivación de nuestro personal, incluidos 
subcontratistas, en los asuntos conexos con la Calidad y el Medio Ambiente. 

� Asegurar la participación y la información de todos los trabajadores, así como el 
derecho a ser consultados para asegurar la mejora continua del sistema. 

� Desarrollar métodos de trabajo seguros y apropiados para los empleados. 
 

La Dirección de PROIMANCHA se compromete de igual manera, a que esta Política de 
Calidad y Medio Ambiente sea difundida, implantada y mantenida al día en todos los 
estamentos del Centro. 
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