POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE
RIESGO LABORALES
EDE Ingenieros somos una empresa de Servicios de Ingeniería y Consultoría energética,
medio ambiental e industrial, para la cual la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y
Salud Laboral son compromisos prioritarios en nuestra estrategia y actividades diarias. La
cercanía, la proximidad, la sensibilidad y el compromiso con nuestros clientes y entorno es
en nuestro caso una diferencia competitiva. Es una actitud y una capacidad en la que
queremos progresar constantemente, conociendo más sobre las necesidades e intereses
de nuestro cliente y entorno para anticiparnos, pensar y crear nuevos servicios.
Ello nos ha llevado a implantar un SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL que dé garantías de la Calidad de nuestro
servicio, que nos asegure un correcto comportamiento medioambiental y la prevención de
la contaminación, y la seguridad y salud tanto de los trabajadores de EDE como del personal
que visita nuestras instalaciones, así como el cumplimiento con la normativa, impulsándonos
hacia la mejora continua.
El Sistema tiene su base en la política, constituida por unas directrices y objetivos generales
que orientan nuestros esfuerzos y que se basa en los siguientes principios:
o EDE Ingenieros se define como la oficina técnica de empresas principalmente
industriales que requieren de servicios para documentar, legalizar y mejorar sus
procesos e instalaciones.
o Nos diferenciamos por aportar una visión global del proyecto como ingeniería, velando
en todo momento por los intereses del Cliente, apoyando su interés para lograr un
desarrollo sostenible. Nuestro entorno y negocio requieren de la habilidad para
mantener e incrementar criterios de calidad, de mejora y de eficiencia. La mejora no se
improvisa, requiere de una planificación responsable y un seguimiento y vigilancia que
nos conduzca a mejores resultados y metas más amplias.
o Somos integradores de instalaciones incorporando como valor el enfoque global e
integrador en los proyectos. Cada uno de nosotros puede imaginar y trabajar con ideas
y soluciones originales y eficaces. Cada profesional, desde su posición o puesto, puede
desempeñar su trabajo de manera proactiva, detectando y aprovechando oportunidades
para mejorar los resultados.
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o Nos preocupamos de las personas que trabajan en nuestra organización. Queremos
generar en otros el compromiso con valores y metas comunes. Desarrollar nuestras
habilidades para dirigir personas y conseguir que nuestros colaboradores mejoren su
desempeño proporcionándoles oportunidades y experiencias que incrementen su
aprendizaje, su autonomía y su progreso.
o Nuestro proyecto requiere algo más que personas que trabajan de forma efectiva.
Trabajamos como un equipo y cooperamos con otros para conseguir metas comunes.
La comunicación es nuestra manera de construir relaciones y de dar forma a los
proyectos.
o Queremos hacer compatible el logro de los más altos resultados con un liderazgo
respetuoso con las personas y con nuestro entorno. Generar un buen clima de trabajo
basado en el mutuo compromiso es también una habilidad a conservar y desarrollar en
cada uno de nuestros empleados. Queremos extender esa habilidad hacia nuestros
clientes, entorno y mercado, influyendo en otros con una mentalidad “ganadora”.
La Dirección asume el compromiso de disponer los medios necesarios para la consecución
de los objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral anteriores y
comunicar la política a todas las personas que trabajen para la empresa o en nombre de
ella.
En Trapagaran a 12 de enero de 2017

Fdo. Mariano Sánchez Benito
Gerente de EDE INGENIEROS S.A.L.
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