
 POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

 MAYCOEX  ,  empresa  dedicada  a  las  actividades  de  construcción  y  ejecución  de  obra  pública  y 
 obra  civil,  dirige  sus  esfuerzos  a  conocer  y  satisfacer  las  necesidades  y  expectativas  de 
 nuestros  clientes  y  de  cumplir  con  los  requisitos  legales,  reglamentarios  y  otros  que  la 
 organización suscriba. 

 Con  tal  fin,  MAYCOEX  se  fundamenta  en  unos  pilares  básicos,  donde  la  implicación  del 
 personal  de  la  empresa  es  total  para  que  sus  productos  y  servicios  ofertados  se  realicen  con  la 
 máxima  calidad.  Además,  establece  el  compromiso  firme  de  adoptar  una  actitud  responsable 
 con  el  medio  ambiente  y  tiene  como  objetivo  la  promoción  de  la  mejora  de  las  condiciones  de 
 trabajo, con el fin de elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. 

 Como  empresa  relacionada  con  el  sector,  conoce  el  camino  para  lograr  los  objetivos  que  se 
 proponga y establece los siguientes compromisos: 

 ✔  Apoyo  incondicional  de  la  Dirección  al  diseño,  evolución  y  mejora  del  Sistema 
 Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. 
 ✔  Mantener  siempre,  el  compromiso  de  Mejora  Continua  intentando  lograr  la 
 mejora  continua  de  la  empresa  en  sus  actuaciones  relacionadas  con  la  Calidad,  con  la 
 prevención  de  la  contaminación  del  Medio  Ambiente  y  la  prevención  de  riesgos 
 laborales, planteando objetivos que aporten valor añadido a nuestros procesos. 
 ✔  Garantizar  la  participación  e  información  del  total  de  la  plantilla  de  la  empresa  y 
 hacer efectivo el derecho de consulta de los trabajadores. 
 ✔  Aumento  de  la  concienciación  ambiental  de  nuestros  clientes,  mediante 
 asesoramiento y formación en temas ambientales. 
 ✔  Integrar  a  nuestros  proveedores  en  el  compromiso  activo  de  la  mejora  de  las 
 condiciones de trabajo. 

 En  MAYCOEX  hemos  definido  unos  Objetivos  concretos  y  medibles  que  serán  susceptibles  de 
 seguimiento  y  evaluación  periódica,  adoptándose  las  medidas  oportunas  para  su  consecución, 
 asegurando,  así,  que  se  cumple  con  la  Política  de  Calidad,  Medio  Ambiente  y  Seguridad,  así 
 como  con  las  directrices  de  las  Normas  UNE-EN-ISO  9001:2015,  UNE  EN-ISO  14001:  2015  y  UNE 
 EN-ISO 45001: 2018. 

 La  dirección  de  MAYCOEX  establece  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que  su  Política  de 
 Calidad,  Medio  Ambiente  y  Seguridad  es  difundida  a  todas  las  áreas  de  la  empresa,  es 
 entendida, se revisa y se mantiene al día. 

 En Badajoz, a 01 de Septiembre 2021 

 Gerente 


