
La Política de Calidad, Medio Ambiente y P.R.L. se fundamenta en el compromiso adquirido por ALIBAZ para
desarrollar una gestión que garantice la calidad de nuestros productos y servicios con un compromiso de
respeto y protección del medio ambiente y garantizando la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores.

De acuerdo con esta responsabilidad se propone llevar adelante las siguientes directrices:

- Anteponer la satisfacción y demandas del cliente al simple beneficio económico empleando a 
calidad como instrumento de gestión en nuestras actividades.

- Crear una cultura de gestión fundamentada en la calidad del servicio, la protección ambiental y 
la seguridad y salud de nuestros trabajadores.

- Disponer en las obras de los recursos humanos y tecnológicos suficientes para su desarrollo con
el fin de conseguir mayor calidad y seguridad.

- Desarrollar todas las actividades dentro de un marco de protección ambiental, en el que se 
fomente, la conservación del entorno en aquellas áreas donde se desarrollen nuestras actividades,
el consumo racional de recursos naturales, la gestión eficiente de los residuos y la prevención de 
la contaminación.

- Cumplir con la legislación Ambiental y de Prevención de Riesgos Laborales aplicable, así como  
con todos aquellos otros requisitos propios que la organización suscriba.

- Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, desarrollar, aplicar y mantener un modelo
Gestión orientado a los procesos, a la protección ambiental y a  la PRL.

- Integrar dicho sistema en la gestión de la organización, de manera que la Prevención de Riesgos
Laborales se incorpore en todas las actividades que se desarrollan

- Garantizar la participación e información y hacer efectivo el derecho de consulta de los 
trabajadores.

- Integrar a nuestros proveedores y clientes en el compromiso activo de la mejora de las 
condiciones de trabajo e impulsar la concienciación y participación de éstos en el logro común de
la calidad, seguridad y prevención.

- Promover un ambiente de confianza y apoyo a sus colaboradores, mostrando interés por escucharles
y colaborar en la solución de sus necesidades, implicando a todos las personas de la organización
en la cultura del respeto, justicia, honestidad y transparencia.

Esta Política de Calidad, Medio Ambiente y P.R.L debe ser conocida, entendida y de obligado cumplimiento
para todo el personal de ALIBAZ

Anualmente la Dirección propondrá objetivos cuantitativos específicos para desplegar esta política, con el
propósito de mejorar constantemente el Sistema de Gestión Integrado implantado.

Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente
y Prevención de Riesgos Laborales

Alibaz se establece como una empresa de construcción
donde el alcance del sistema de gestión engloba:

todos los procesos, productos y servicios de edificación
en obras de movimiento de tierras y perforaciones
(desmontes y vaciados, explanaciones, canteras, pozos
y galerías) estructuras (de fábrica u hormigón en masa
y de hormigón armado) y edificaciones. Obras Hidráulicas
(abastecimiento y saneamiento, acequias y desagües.
Defensas de márgenes y encauzamiento. Obras
hidráulicas sin cualificación específica). Instalaciones
eléctricas (alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos, centros de transformación y distribución de
alta tensión, distribución en baja tensión. Instalaciones
electrónicas. Instalaciones eléctricas sin cualificación
específica) instalaciones mecánicas (elevadoras o
transportadoras, ventilación, calefacción y climatización.
Fontanería e instalaciones sanitarias. Instalaciones
mecánicas sin cualificación específica). Instalaciones
especiales (sondeos, inyecciones y pilotajes).
Instalaciones contra incendios. Pinturas y metalizaciones.
Ornamentaciones y decoraciones. Jardinería y
plantaciones. Restauración de bienes inmuebles
histórico-artísticos. Obras de rehabilitación y reforma.

Alcance del Sistema de Gestión


