POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
La Dirección de Construcciones de las Conducciones del Sur, S.A.U (en adelante COTRONIC), crea la
empresa con el objetivo de constituirse en proveedor global de servicios para el mercado de las
telecomunicaciones para satisfacer a las necesidades de nuestras partes interesadas. Para ello, adquiere el
compromiso de establecer, desarrollar y mantener un Sistema Integrado de Calidad y Gestión Ambiental
basado en las Normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015 con el fin de conseguir los
siguientes objetivos generales:
 Obtener un aumento de la Productividad y Rentabilidad de nuestros servicios, mejorando la
planificación y organización a través de la aplicación de los Procedimientos de Gestión para obtener un
mejor aprovechamiento de los recursos y medios de la empresa.
 Cumplir con los requisitos específicos del Cliente, cumpliendo con la legislación y la normativa aplicable
con el objetivo de alcanzar la Satisfacción del cliente actuando con responsabilidad ante sus
necesidades y expectativas.
 Reforzar la Posición Competitiva de la empresa y consolidar su espíritu Emprendedor, desarrollando
dentro de nuestra cultura como Empresa de Servicios los valores de Calidad y la protección del Medio
Ambiente como base de nuestra actividad.
 Gestionar y tratar nuestros residuos de la manera más respetuosa con el ambiente y minimizar la
generación de los impactos asociados a los mismos en nuestras operaciones.
 Promover, por medio de la formación, seguridad, sensibilización y desarrollo profesional la participación
de todos los empleados como base del crecimiento de nuestra organización con objetivos en la mejora
del comportamiento medioambiental y fomentar la concienciación del personal hacia la Calidad como
un compromiso de todos.
 Mejorar continuamente la eficacia del propio Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente, para así cumplir con los objetivos en todas las zonas.

Para cumplir estos objetivos, la Dirección de COTRONIC, es consciente de que además de proporcionar los
medios materiales y humanos adecuados, el personal debe entender y aplicar las directrices que emanan de
los documentos que integran el Sistema de Calidad y Gestión Ambiental, así como conocer la Política de
Calidad y Gestión Ambiental y los Objetivos que de ella se derivan.
La eficacia del Sistema Integrado de Calidad y Gestión Ambiental depende del apoyo incondicional de todo el
personal; por ello Todos deben verse involucrados en el desarrollo del Sistema, cumpliendo en el desempeño
de sus actividades de una forma responsable y participativa.
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