POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y EL ECODISEÑO
CALESA es un Estudio de Ingeniería que fundamenta su actividad en el cálculo de estructuras,
redacción de proyectos y dirección de obras.
Los conceptos de Calidad y Ecodiseño son instrumentos estratégicos para generar la
autoconfianza, la competencia, rentabilidad, supervivencia y desarrollo futuro de nuestra
organización, y minimizar el impacto ambiental de los proyectos y estructuras, en el ámbito de
su responsabilidad y capacidad de intervención, objetivos fundamentales de la misma.
La satisfacción del cliente y de más partes interesadas es uno de nuestros objetivos principales,
el otro es la mejora a través del ecodiseño del desempeño ambiental de nuestros proyectos en
todas las etapas de su ciclo de vida. Esto nos permitirá situarnos en el mercado de manera
ventajosa ante nuestros competidores. Su logro se realiza dando un mejor servicio y
manteniendo la alta calidad de éste, trabajando para ello con una regularidad y a un coste
óptimo. Así como prevenir la contaminación generada por la construcción, uso y fin de vida de
los proyectos, edificaciones y estructuras, en el ámbito de responsabilidad de CALESA.
La responsabilidad de la obtención de la Calidad y la aplicación del Ecodiseño alcanza a todos
los niveles y a todo el personal de la organización, es de todos.
El sistema de gestión integrada de calidad y ecodiseño implantando en CALESA sigue las
directrices recogidas en las normas UNE EN ISO 9001 y UNE EN ISO 14006, y se basa en:
• La importancia de cumplir los requisitos legales, reglamentarios, los del cliente y aquellos
otros que suscriba CALESA relacionados con los aspectos ambientales de las actividades,
proyectos y obras.
• El compromiso de satisfacer dichos requisitos
• El compromiso de trabajar en la mejora continua implicando a todo el personal
• Compromiso con la prevención de la contaminación y la mejora desde el diseño y desarrollo
de los proyectos, para reducir el impacto ambiental generado por ellos a los largo de todo su
ciclo de vida y evitar el traslado de impactos ambientales entre las etapas del ciclo de vida.
• El establecimiento y cumplimiento de procesos de control
• El trabajo enfocado a la prevención y apoyado en una sistemática que nos permita detectar,
estudiar y resolver las causas de no conformidad.
• El establecimiento de objetivos anuales de mejora del sistema de gestión integrada.
• El seguimiento por parte de la Dirección de los objetivos de la Calidad y el Ecodiseño
• El establecimiento de canales de comunicación adecuados que permitan a todo el personal
conocer la política, los objetivos y la importancia del sistema de calidad implantando.
Para que así conste, la Dirección de CALESA manifiesta el compromiso de establecer y revisar
los Objetivos de la Calidad y Ecodiseño, comunicar la Política Integrada de Calidad y Ecodiseño
y hacerla entender, así como revisarla periódicamente para garantizar su continua adecuación
La Dirección de CALESA declara de obligado cumplimiento la aplicación del Sistema de Gestión
Integrada de la Calidad y el Ecodiseño, que es debidamente establecido, implantado y
manteniendo al día, a todos los niveles de organización.
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