
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

POL01 
Rev. 06 
Fecha: 10/11/21 
Página 1 de 1  

 
La Gerencia de BINARIA, Compañía General de Construcciones, S.L., dedicada a la ejecución de obras 

públicas y privadas tanto de obra civil como de edificación, consciente de los impactos ambientales de su actividad 

en el medio, así como de la importancia del cumplimiento de los requisitos del cliente y de su satisfacción, y de la 

protección de las personas trabajadoras para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el 

trabajo, ha decidido la implantación y desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio ambiente 

y Seguridad y Salud en el Trabajo según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 

La Política de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud establecida por BINARIA sirve de marco para el 

desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, y para la definición de Objetivos planteados por la Empresa, y se basa 

en los siguientes principios: 

 Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y la salud de 

nuestras las personas trabajadoras, respetando el marco legal y normativo establecido para cada caso, y 

queriendo ir más allá, manteniendo un Sistema Integrado de Gestión vivo, mediante la implicación y motivación 

del personal de BINARIA y con la colaboración de aquellas empresas que trabajan en nuestras obras. 

 Fomentamos el control y minimización de los impactos ambientales producidos, así como la prevención en la 

generación de los mismos, con especial énfasis en la reducción de residuos de obra y el uso de materiales o 

procesos más sostenibles, y más saludables. 

 Asumimos la necesidad de la mejora continua en la calidad de nuestros productos y servicios, nuestros 

procesos, nuestro sistema de gestión y nuestras condiciones de trabajo. Ello lo logramos con el trabajo bien 

hecho a la primera y asegurando que ninguna tarea sea realizada sin las debidas medidas de seguridad. 

 Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo son fundamentalmente fallos de gestión y, 

por tanto, son evitables mediante una gestión adecuada que permita adoptar las medidas para eliminar los 

peligros y reducir los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro. Por ello, deben estar cualificadas 

e identificadas con los objetivos de nuestra organización y sus opiniones han de ser consideradas, por lo que la 

empresa se compromete a fomentar la consulta y participación de las personas trabajadoras y sus 

representantes. 

 Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de seguridad y salud por consideraciones 

económicas o de productividad. 

Como evidencia de los compromisos adquiridos por BINARIA, se hace pública esta Política de Calidad, Medio 

Ambiente y Seguridad y Salud a clientes, empresas colaboradoras, así como a otras partes interesadas. 

En Valencia, a 10 de noviembre de 2021 

 

Vicente Delgado de Molina Cánovas 
Director General 
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