POLITICA GRUPO ESSENTIUM
Revisión 14

Fecha 03/11/2015

Revisión 7

Pág. 1 de 2
Fecha 20/10/2005

La POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GESTIÓN DE LA I+D+i del
GRUPO ESSENTIUM se aplica a las siguientes empresas y se incluye a continuación:
EMPRESA

Assignia Infraestructuras, S.A.

EOC de Obras y Servicios, S.A.

ALCANCE
Diseño y construcción de movimiento de tierras y perforaciones, puentes, viaductos, grandes estructuras,
edificaciones, ferrocarriles, hidráulicas y marítimas (escolleras, obras marítimas, emisarios submarinos),
viales y pistas; instalaciones eléctricas, mecánicas y especiales. Conservación y mantenimiento de
carreteras, autopistas y autovías, bienes inmuebles, edificios y sus instalaciones (eléctricas, climatización,
fontanería, contraincendios y comunicaciones).
Diseño y construcción de los tipos de obra de: movimiento de tierras y perforaciones (desmontes y vaciados,
explanaciones, canteras, pozos y galerías), puentes, viaductos, grandes estructuras, edificaciones,
ferrocarriles, hidráulicas y marítimas (escolleras, obras marítimas, emisarios submarinos), viales y pistas;
instalaciones eléctricas, mecánicas y especiales. Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.
Servicio de limpieza de edificios. Mantenimiento y reparación de viales, calzadas, mobiliario urbano, jardines,
redes de agua y alcantarillado.

Diseño y fabricación de paneles de hormigón armado para edificación, elaborados con sistemas industriales.
Método Constructivo Habitacional, S.L.

Assignia Industrial, S.A.

Diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones: eléctricas (alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos, centros de transformación y distribución en alta tensión, distribución en baja
tensión,telecomunicaciones); fontanería y sanitarias; gases medicinales y vacío; de climatización, calefacción
y ventilación; instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas; contra Incendios; seguridad (CCTV, intrusión)

Diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, electrónicas y de
telecomunicaciones. Diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones de control y seguridad.
Acentia Instalaciones y Sistemas, S.L.

Diseño y construcción de movimiento de tierras y perforaciones, puentes, viaductos, grandes estructuras,
ferrocarriles, viales y pistas; instalaciones eléctricas, mecánicas y especiales.
Hifer Construcción, Conservación y
Servicios, S.A.

Alvartis Asistencia Técnica, S.A.

Realización de evaluaciones de riesgos laborales y coordinación de seguridad y salud en obras de
construcción. Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en obras de construcción. Asesoramiento
técnico en prevención de riesgos laborales. Realización de estudios técnicos de ingeniería civil (obras
hidráulicas). Asistencia Técnica (Control y Vigilancia de obra ) y Dirección Ambiental o asistencia técnica
ambiental en obras de construcción.

Prestación de servicios de limpieza de edificios, instalaciones y centros sanitarios.
Acister de Servicios, S.A.

Por deseo de la Dirección, se ha establecido e implantado en estas empresas un Sistema de Gestión de la Calidad,
Medio Ambiente e I+D+i, en base a los requisitos de las normas UNE EN ISO 9001:2008, UNE EN ISO 14001:2004, ISO
50.001: 2011 y UNE 166002:2014.
Este Sistema de Gestión Integrado tiene como finalidad la satisfacción de sus clientes, gracias al cumplimiento de los
requisitos establecidos, y en los plazos y precios fijados; el cuidado del medio ambiente, la eficacia en la utilización de
los recursos y la disminución de los impactos negativos de los procesos; y por último, incrementar la competitividad
de la empresa y mejorar el servicio a la sociedad mediante el impulso de la I+D+i
Para ello, la Dirección se plantea los compromisos de:
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 Satisfacer plenamente los requisitos ofertados a nuestros clientes, consolidando la confianza en nuestra
Organización.
 Cumplimiento con los requisitos legales y reglamentación aplicable en cuanto a la calidad, el medio ambiente,
energía e I+D+i en las actividades desarrolladas por la empresa, así como cualquier otro requisito que la
organización suscriba, como la prevención de la contaminación, la reducción de residuos y minimización de riesgos
de accidente medioambiental.
 Gestión y control de la prestación del servicio mediante la asignación eficaz de funciones y responsabilidades.
 Mejora continua de los procesos, procedimientos, y en general de toda la actividad de la organización, mediante la
potenciación de la comunicación interna y con agentes externos.
 Fomentar una cultura de I+D+i en nuestro personal, impulsando la creatividad y el trabajo en equipo.
 Sistematizar la recopilación de los conocimientos obtenidos de los proyectos de I+D+i para su difusión y su
aplicación en la Empresa y, cuando proceda, en el conjunto de la sociedad.
 Formación, concienciación y motivación del personal de la organización, sobre la importancia de su responsabilidad
en la implantación y desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la I+D+i.
 Explotar y proteger adecuadamente los resultados de nuestras actividades de I+D+i.
 Asignación de los recursos necesarios para la consecución de estos fines.

Esta política será revisada periódicamente para adaptarla a los cambios tecnológicos y del entorno social, estará a
disposición del público y deberá ser conocida por todas las personas de la empresa.

Susana Monje Gutiérrez
Presidenta de GRUPO ESSENTIUM

