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POLÍTICA DE LA CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD LABORAL
AS3 GROUP es una empresa dedicada a SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ASESORAMIENTO TECNICO, fundada en 2012. Con la implantación de
un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas de Calidad, Medioambiente y Seguridad Laboral ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, nuestro objetivo fundamental es la mejora continua de
nuestro sistema de gestión como empresa bajo estándares de satisfacción del cliente, respeto al
medioambiente y protección de la salud de los trabajadores, y para tal fin se establecen las medidas
necesarias para:
 Asegurar la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, tanto en materia de gestión de proyectos
arquitectónicos y de construcción como medioambientales y de seguridad laboral.
 Garantizar la satisfacción del personal de la organización impartiendo la formación necesaria para su
desarrollo profesional y eficaz desempeño de sus actividades, de forma integral, que abarque
desde la importancia de realizar cualquier trabajo, por pequeño que sea, con calidad a la primera,
como el respecto al medioambiente y la protección de su integridad física, velando por la mejora de
su salud.
 Velar por el medioambiente, evitando la contaminación directa e indirecta a través de nuestras
actividades y optimizando la gestión de los consumos y residuos, de forma que puedan reciclarse y
o valorizarse la mayor cantidad posible de ellos.
 Incluir la seguridad en el trabajo como una prioridad en todas las fases de nuestras actividades bajo
la premisa de que sin seguridad laboral, no puede haber nunca calidad, para lo cual nuestra
empresa dota las medidas de protección directa e indirectas necesarias para evitar daños a la salud
de nuestros empleados.
 Hacer llegar nuestros compromisos con la Calidad, Medioambiente y Seguridad Laboral a cualquier
compañía que colabore o realice trabajos para nuestra empresa, exigiendo el mismo compromiso
en cada una de sus actividades.
 Establecer y mantener un Sistema de Gestión que rija el óptimo desempeño de los procesos de la
organización.
 Desarrollar esta política mediante objetivos que permitan una mejora continua real del Sistema de
Gestión y, por tanto, de nuestra empresa.
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Todo esto se concreta en una gestión eficaz de los proyectos, controlando la ejecución de los mismos de
los mismos, por personal cualificado y comprometido con la calidad del Servicio y entregando el producto
final al cliente en condiciones óptimas.

En BARCELONA a 10 de marzo de 2016
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