POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Dirección de ATCON SL, con el fin de garantizar la prestación y calidad de
sus servicios, y siendo consciente de la importancia que tiene el medio ambiente,
establece la presente Política de Calidad y Medio Ambiente en el desarrollo de su
actividad, dicha actividad consiste en la construcción de obra privada y publica según
la clasificación de contratistas que posee Atcon s.l, promoviendo así una política
encaminada a asegurar la calidad de sus obras manteniendo los productos en
instalaciones adecuadas, en un entorno limpio y estableciendo un control de todos
los parámetros que intervienen en el proceso.
Además de cumplir con los requisitos legislativos y de sus clientes en materia
de Calidad y Medio Ambiente, ATCON está comprometida con la mejora continua de
su gestión para lograr la máxima calidad de su servicio con un impacto ambiental
compatible, comprometiéndose en todo momento a la prevención de la
contaminación. Todo ello se promoverá en todos los niveles del organigrama de
Atcon S.l desde la dirección hasta el peón especialista que desempeña sus funciones
en las obras.
La empresa compromete su experiencia de trabajo en el sector, todos los
recursos físicos y sobre todo humanos, que se encuentran a su disposición para
garantizar el desarrollo, observancia y cumplimiento de esta Política de Gestión de la
Calidad y el Medio Ambiente.
A partir de los compromisos expuestos en esta Política, ATCON establece unos
objetivos y metas enfocados a la mejora continua y al fin último que es la
satisfacción de nuestros clientes.
La política de calidad y medio ambiente supone la adopción de los siguientes
compromisos:
Cumplimiento de los requisitos legislativos y de sus clientes en materia
de Calidad y Medio Ambiente
Mejora continua de su gestión para lograr la máxima calidad de su
servicio con un impacto ambiental compatible
Prevención de la contaminación
Establecimiento de objetivos y metas enfocados a la mejora continua,
y a la satisfacción del cliente
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Esta Política es revisada periódicamente para su continua adaptación y
comunicada a todo el personal que trabaja para la organización o en nombre de ella
para su conocimiento y participación en ella.
Dicha política de calidad y medio ambiente siendo aceptada y firmada por la
gerencia de Atcon en la fecha del presente documento, implicará desde tal fecha un
sistema de mejora continua que nos lleve, y así lo espera la gerencia, a ser mas
eficientes y eficaces en la gestión de nuestras obras, utilizando dicha mejora como
una herramienta que nos ayudará de forma decisiva en el proceso de crecimiento en
el que se encuentra Atcon S.L. y le ayudará a consolidarse en el mercado.

Ourense, 3 de Mayo de 2016
José Carlos Crespo Pérez
Gerente

Rúa Serra Martiñá, 36-bajo

Tel. 988 22 55 68

atconsl@gmail.com

32005 Ourense

Fax. 988 25 31 31

atcon.calidade@gmail.com

