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Estudio de Ingeniería Civil, S.L. (E.I.C., S.L.) considera de forma prioritaria la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y 
Salud de los trabajadores en la prestación de los servicios de Direcciones de obra, Asistencias técnicas, Estudios y 
Proyectos de: Ingeniería Civil, Industrial y Urbanismo, que viene realizando. La Dirección de la empresa consciente de la 
importancia que la Calidad de los servicios tiene para sus clientes y para el prestigio de la empresa, y el impacto 
ambiental que genera sobre el medioambiente, y la importancia de la vida, la integridad física y salud de los 
trabajadores, ya que los trabajadores constituyen el activo más importante de la misma. Para ello ha establecido un 
Sistema de Gestión integrado que abarca todo el organigrama funcional de la empresa, entendido que “La Calidad, el 
Medioambiente y la Prevención es cosa de todos”. 

Las directrices y objetivos generales que, en relación con la Calidad, Medioambiente y Prevención, guían a Estudio de 
Ingeniería Civil, S.L. se plasman en la Política Integrada de la Empresa definida por su Dirección. 

Dichas directrices son las siguientes: 

 Estudio y conocimiento del Contexto de la empresa y los efectos de su enfoque en la organización a los servicios, las 
inversiones y las partes interesadas. 

 La empresa utiliza la metodología de la evaluación de riesgos de los procesos para prevenir las posibles desviaciones o 
no conformidades del Sistema Integrado de Gestión. 

 Satisfacer los requisitos de nuestros clientes, así como cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables y 
los relacionados con nuestros aspectos ambientales y de la Seguridad y Salud. 

 Establecer una cultura empresarial encaminada a proteger la seguridad y salud de todos, adoptando las medidas 
necesarias para la identificación, evaluación y control de los posibles riesgos, así como estableciendo un marco de 
referencia para la identificación y revisión de objetivos. 

 El método de obtener la Calidad es planificar y prevenir en vez de inspeccionar y corregir. Para ello establecer acciones 
y programas orientados a la prevención, y no solos a la detección de No conformidades. 

 Trabajar con mentalidad de hacer todo bien a la primera origina Calidad y reduce los despilfarros de material y de 
tiempo. 

 La línea de mando asumirá y potenciará la integración de la seguridad en el proceso de producción, ya que la mejor 
productividad se consigue en la mayor seguridad. 

 Documentar, implementar y mantener, un Sistema de gestión de calidad, medioambiente y prevención de riesgos 
laborales enfocados a la mejora continua de Estudio de Ingeniería Civil, S.L. La Calidad de los bienes y servicios ofrecidos 
al cliente constituyen una ventaja estratégica frente a nuestros competidores. 

 Asegurar que los servicios que ofrecemos a nuestros Clientes cumplen las especificaciones, normas y códigos 
aplicables. 

 Realizar servicios, cuya relación Calidad/precio satisfaga las expectativas de nuestros clientes. 

 Mantener contacto permanente con los Clientes, colaborando conjuntamente en la mejora de nuestros bienes y 
servicios. 

 Cumplir el compromiso de prevención de la contaminación mediante la gestión adecuada de nuestros aspectos 
medioambientales. Tales como: generación de residuos y minimización de consumos. 

 Cumplir el compromiso de prevención de seguridad y salud en el trabajo, mediante la identificación, gestión y control 
de las situaciones de riesgo y adopción de las medidas preventivas necesarias para evitar o minimizar los accidentes 
graves, lesiones y los daños a las personas. 

 Fomentar la participación de todos nuestros trabajadores, comunicándoles y difundiéndoles todo lo relativo a la 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Instruir, motivar e implicar a todo el personal en la gestión y desarrollo del Sistema de Gestión implantado, 
fomentando la autoresponsabilidad. 

Conseguir la mejor Calidad de los servicios y gestión ambiental, así como proteger la seguridad y salud de todos. El 
resultado de nuestro trabajo nos lleva a optimizar el beneficio, única vía de asegurar el futuro de la Organización. 

Esta Política Integrada es comunicada y entendida dentro de la organización, siendo revisada de forma periódica para su 
continua adecuación. Esta se encuentra dentro del Manual del Sistema Integrado de Gestión, basado en las normas ISO 
9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, estando a disposición de todas las partes interesadas y 
personas que trabajan en la empresa. 
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