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La Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos de EXCAVACIONES 

SAAVEDRA Y LOPEZ SL se encuentra recogida en los siguientes principios:  

 Cumplir con la normativa, requisitos y legislación Ambiental y de Prevención de 

Riesgos Laborales aplicable, así como con todos aquellos otros requisitos 

propios que la organización suscriba, manteniendo una conducta de 

adecuación permanente a los mismos.  

 Disponer en las obras de los recursos humanos y tecnológicos suficientes para 

su desarrollo con el fin de conseguir mayor calidad, seguridad y eficiencia de la 

producción.  

 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.  

 Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, de manera que la 

Prevención de Riesgos Laborales se incorpore en todas las actividades que se 

desarrollan.  

 Desarrollar, aplicar y mantener un modelo Gestión orientado a los procesos, a 

la satisfacción del cliente, a la protección ambiental y a la Prevención de 

Riesgos Laborales, buscando además la mejora continua en dichos aspectos.  

 Garantizar la participación e información de los trabajadores, así como 

proveerles de planes de formación específica que permitan aumentar la 

eficiencia de la producción, sustento de nuestra empresa, sin menoscabo de la 

calidad de nuestras obras, el respeto al medio ambiente y la seguridad de los 

trabajadores.  

 Difundir el compromiso ético y socialmente responsable dentro de 

EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LOPEZ SL, así como de todas las 

organizaciones con las que trabaja, formando parte de las relaciones 

empresariales.  

 Impulsar la concienciación y participación de nuestros proveedores y clientes 

en el logro común de la mejora de la calidad y de las mejores condiciones de 

trabajo, seguridad y prevención.  

 Promover un ambiente de confianza y apoyo a sus colaboradores, implicando a 

todas las personas de la organización en la cultura del respeto, justicia, 

honestidad y transparencia.  

 Continuar el crecimiento y consolidación en los ámbitos de actuación de 

nuestro sector, con una dinámica que debe llevarnos a ocupar un lugar 

destacado en la actividad de la construcción, dentro de nuestro ámbito.  
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