
 
 

POLÍTICA DE  CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE  
 

 
Proyectos Vías S.A., es una  empresa dedicada a la realización de todo tipo 
de obras, tanto obra civil y urbanización como edificación. 
 
Proyectos Vias s.a.  es consciente de la continua evolución de las exigencias 
del mercado y de la importancia de proporcionar a sus clientes tanto públicos 
como privados,  unos servicios conformes con sus necesidades y expectativas. 
Así como, también de la relevancia del respeto al medio ambiente y la 
conservación de nuestro entorno, demandada cada vez más por la sociedad. 
 
Por esta razón, nuestras actividades se basan en: 
 
El respeto al medio ambiente: realizamos una gestión medioambiental centrada 
en los principales impactos derivados de nuestra actividad, como pueden ser la 
generación de residuos y el consumo de materias primas y energía, de manera 
que tratamos de minimizar ambos aspectos y gestionamos adecuadamente los 
residuos producidos, tanto en nuestras obras como en nuestras instalaciones. 
 
Nos comprometemos a prevenir  la contaminación adoptando las medidas 
necesarias  y económicamente viables para ello en cada una de nuestras obras 
y al cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable y de todos 
aquellos compromisos que la organización suscriba. 
 
La identificación y el cumplimiento de los requisitos del cliente: el cumplimiento 
de los plazos de entrega de obras, la entrega de obras de alta calidad y a un 
precio competitivo. 
 
Todo esto, además de un conocimiento profundo de nuestros procesos internos 
nos permite analizar y realizar una mejora continua tanto en calidad como en 
nuestro comportamiento medioambiental, llegando a un  nivel de actuación en 
estos campos cada vez más ambicioso, revisando periódicamente la política y 
los objetivos a cumplir que se deriven de ella, ya que proporciona el marco de 
referencia para establecerlos. 
  
 
Esta política es comunicada a todos los niveles de esta empresa y debe ser 
entendida por todas y cada una de las personas que trabajan en ella, incluidos 
los subcontratistas con los que trabajamos en estrecha relación. 
 
Proyectos Vías S.A. pone a disposición de todo aquel que la solicite la 
presente política de Calidad y Medio Ambiente.  
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