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Excavaciones y Transportes David Pérez, S.L., empresa dedicada al movimiento de tierras, transporte y
servicio de contenedores, gestión de inertes y extracción de áridos, desea dejar constancia de la importancia
que tiene la calidad y la gestión medioambiental para la organización, por lo que estamos comprometidos a
desarrollar nuestras actividades con el debido respecto al Medio Ambiente y a mejorar nuestras prácticas
medioambientales, adaptándonos a las nuevas necesidades del mercado, por todo ello la alta dirección
establece la Política de Calidad y Medioambiente que se basa en los siguientes principios:




























Cumplir con la legislación y reglamentación vigente, tanto de calidad como de medio ambiente y
otros requisitos que Excavaciones y Transportes David Pérez, S.L. suscriba.
Aplicar las instrucciones en materia de calidad y medio ambiente determinadas por nuestros
clientes en la prestación de nuestros servicios.
Tener en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Así mismo cumpliremos con los requisitos de nuestro sistema integrado de calidad y medio
ambiente, buscando la mejora continua.
Consideración de los aspectos ambientales con el objeto de minimizar el impacto que éstos puedan
provocar sobre el medio ambiente y promover en todo momento el uso racional de los recursos.
Prevenir el impacto ambiental y la contaminación en nuestra actividad, en la medida de lo posible.
Realizar una gestión responsable de nuestros residuos, vertidos y emisiones y la reducción del
impacto ambiental en obra.
Promover la reducción y reciclado de los residuos que generamos como consecuencia de nuestra
actividad
Buscar la máxima satisfacción de nuestros clientes.
Mejora continua de los métodos de trabajo, eliminando las posibles repeticiones, así como
actividades no acabadas correctamente, previniendo la aparición de posibles errores en nuestros
procesos, para el mejor cumplimiento de los compromisos de calidad y protección del medio
ambiente.
Determinar los riesgos y oportunidades en el contexto de la organización, en las partes interesadas,
los relacionados con aspectos medioambientales y con los requisitos legales.
Informar y formar a todos los trabajadores para obtener una mejora en la realización de sus
actividades, buscando la productividad de los mismos, tanto en materia de calidad-medioambiente,
prevención de riesgos, ect..
Sensibilizar a los empleados de la importancia de la protección del medio ambiente
Aplicar las buenas prácticas medioambientales en obra.
Seguir las pautas de conducción eficiente.
Prevenir los posibles accidentes, no cometer fallos que puedan afectar al medio ambiente.
Mantener las condiciones óptimas de trabajo para lograr la satisfacción y seguridad de los
trabajadores.
Revisa periódicamente el sistema integrado de calidad y medio ambiente, con el fin de mejorarlo y
adecuar la Política a las posibles condiciones que hayan cambiado en la organización.
Comunicar a todo el personal de la organización está política, así como a subcontratas que trabajen
para nosotros.
Así mismo requerimos a las subcontratas que participan en nuestros trabajos que observen todas
estas medidas, así como las buenas prácticas medioambientales.
Ofrecemos a cualquier parte interesada, información medioambiental de nuestra empresa, como la
Política o buenas prácticas medioambientales.
Transparencia de los resultados medioambientales
Anualmente se establecen unos objetivos de calidad y medioambiente los cuales se difunden a
todos los niveles de la organización, Siendo el propio Gerente quién evalúa el avance en la
consecución de estos objetivos y metas medioambientales.
Adoptar un enfoque de ciclo de vida en las compras-ventas de productos-servicios

Todo el personal de Excavaciones y Transportes David Pérez, S.L., es consciente de la importancia de su
contribución a la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente y son
responsables del correcto y eficaz desarrollo de las directrices y metas medioambientales descritas para
minimizar la contaminación.
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