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EXCAVACIONES CAMBIL, S.L. como empresa dedicada al MOVIMIENTO DE TIERRAS y EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS no puede olvidar sus objetivos
de productividad y crecimiento. Pero al mismo tiempo es consciente de que la CALIDAD, es un factor estratégico de gran importancia, dada
la situación actual del mercado, y que constituye el mejor argumento para competir eficazmente en él y representa una garantía para la
continuidad y el futuro de la Empresa y de que la GESTION AMBIENTAL es un requisito básico en una sociedad moderna y respetuosa con
el medio ambiente. Así mismo, también considera los temas de SEGURIDAD y SALUD en el trabajo como uno de los pilares básicos a tener
en cuenta en el desarrollo de su actividad.
EXCAVACIONES CAMBIL, S.L. aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del Sistema, incluidos los
procesos para la mejora continua del sistema, y de su desempeño, así como el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables, según las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007.
Así, partiendo de la base que LA EXCELENCIA ES NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO, y asumiendo los compromisos generales de prevención
de la contaminación, y de los daños y el deterioro de la salud, de forma que el trabajo desarrollado en la empresa no suponga riesgos
innecesarios y evitables para los trabajadores, asumimos los siguientes compromisos específicos:
 Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del Sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del
sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
 Asegurar que ésta Política, proporciona el marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas concretas, medibles y
adecuadas a los compromisos establecidos en la misma, y que, además, van orientados a controlar los aspectos ambientales
significativos, y peligros identificados.
 Proporcionar todos los medios materiales y humanos necesarios para llevar a buen término el sistema integrado de gestión, en
cumplimiento con los requisitos de las Normas, mejorando continuamente la eficacia del mismo.
 Capacidad de respuesta y riguroso servicio prestado a nuestros clientes.
- Realizar los trabajos atendiendo a las especificaciones técnicas y en especial a las directrices marcadas por nuestro cliente.
- Cumplir los periodos y plazos pactados.
- Aportar personal con experiencia en el trabajo a desempeñar, ofreciendo soluciones rápidas, eficaces y personalizadas.
- Disponer de maquinaria moderna, que cumpla con la reglamentación CE.
- Realizar controles de mantenimiento para conseguir mayor productividad y eficacia en los trabajos realizados.
 Cumplimiento de la legislación ambiental.
- Gestionar nuestros residuos según la legislación vigente.
- Controlar nuestras actividades desde el punto de vista ambiental, para prevenir la contaminación.
- Seleccionar proveedores y subcontratistas que cumplan con la normativa medioambiental.
 Formación Continuada de los trabajadores
- Establecer los cauces necesarios para garantizar la comunicación, sensibilización y formación en materias de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, para nuestro personal, adecuadas al puesto de trabajo que ocupan.
- Involucrar a cada trabajador con el correcto desarrollo del sistema asumiendo, en consecuencia, la responsabilidad de la calidad
de su propio trabajo, y de su comportamiento ambiental, y de seguridad laboral.
 Gestionar los riesgos para la Seguridad y Salud en el trabajo de forma eficiente:
- Nuestro principal objetivo es “ACCIDENTES CERO”, para ello tratamos de motivar y movilizar a todos los efectivos de la organización
para que crean en ello como en un objetivo común y se comprometan a cumplirlo.
- Cumplir con la legislación y reglamentación aplicable u otros requisitos relacionados con nuestros con nuestros peligros para la
seguridad y la salud en el trabajo.
- Iniciar en cada una de las áreas de actividad, un proceso para la evaluación e identificación de los peligros y riesgos.
Para el cumplimiento de estos objetivos generales la Dirección establece las medidas necesarias para asegurar que su Sistema Integrado
es difundido a clientes, proveedores, subcontratistas, personal propio y al público en general, entendido, aplicado, revisado y puesto al día.
La Dirección hace saber a todos los componentes de la empresa y a todo aquel que trabaje para Excavaciones Cambil (proveedores y
subcontratas), que es de obligado cumplimiento el Sistema Integrado desarrollado en el Manual de Calidad, Medio Ambiente y SST del que
dispone la empresa.
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