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HORDESCON, S.L. es una organización dedicada a 

• Obra civil: construcción integral, reparación y conservación 

• Maquinaria: transporte y alquiler  

Y comprometida con una gestión eficaz, respetuosa con el medio ambiente y segura para sus 
trabajadores y partes interesadas.  

Para ello, ha desarrollado y mantiene un sistema integrado de gestión de la calidad, gestión 
ambiental y de seguridad y salud en trabajo basado en las normas ISO 9001 ISO 14001 y 
ISO 4500 que aplica en todas las zonas geográficas donde desarrolla su actividad, teniendo en 
cuenta los aspectos ambientales y los riesgos a personal y otras partes interesadas más significativos 
de la organización que son evaluados periódicamente y priorizados en función de su magnitud. 

En este contexto, la Alta Dirección define y se compromete con esta Política Integrada, constituida por 
los siguientes principios:  

 
1. Garantizar el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en materia de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad. 

 

2. Satisfacer plenamente los compromisos adquiridos con nuestros clientes, de forma que sus 
necesidades y expectativas sean identificadas y consideradas en todo momento, e incorporadas a 
nuestros servicios. 

 
3. Promover la participación y responsabilidad de todos los trabajadores de esta empresa en el 
funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y en el desarrollo de esta Política. 

 
4. Asegurar la mejora continua en la gestión de los procesos a través de la definición de objetivos de 
mejora, la promoción de la formación e información y la implantación de acciones ante las 
desviaciones. 

 

5. Prevenir la contaminación y los riesgos al medio y a las personas y fomentar un uso responsable de 
los recursos, con el fin de mitigar los efectos sobre el medio y sobre las personas.  

 

6. Fomentar y vigilar el uso de las medidas protección tanto colectivas como individuales para 
minimizar los riesgos para la seguridad y la salud de las personas. 
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