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POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
BEYFLOR, empresa de construcción de obra civil y edificación, creada a partir de la importante experiencia de sus
socios en este campo en España desde 1998, ofrece servicios especializados de ejecución de obras en subestaciones
eléctricas.
La Dirección de BEYFLOR, consciente de que la calidad y la gestión ambiental son unos factores clave en el
desarrollo de sus trabajos, dirige todos sus esfuerzos hacia la mejora continua en sus obras, basando la actividad que
desarrolla en una gestión por procesos, la orientación a la satisfacción de las expectativas presentes y futuras de
nuestros clientes y a promover el máximo control y seguimiento tanto en la ejecución y desarrollo de la obra como en
aquellos procesos de interacción directa con el cliente.
No entendemos construir sin calidad, ni construir sin prevenir la contaminación del medio ambiente…
BEYFLOR está desarrollando su estrategia competitiva en la diversificación empresarial y territorial, adquiriendo
potencial de desarrollo internacional en Panamá o Chile, es por ello que la gestión del talento de nuestro personal, su
capacitación técnica y consolidar un sistema normalizado de trabajo que podamos exportar con garantías, constituyen
los ejes fundamentales de nuestra política de desarrollo.
Bajo este marco, la Dirección de BEYFLOR a través de la presente Política de Calidad y Medio Ambiente asume
los siguientes compromisos:
Atender a las sugerencias y demandas de nuestros clientes, medir su grado de satisfacción y mejorar la
valoración que hacen de las obras ejecutadas.
En el desempeño de las actividades, cumplir con todas las disposiciones legales y normativas que sean de
aplicación, los requisitos contractuales establecidos con nuestros clientes, así como de los requisitos
adicionales que se asuman de manera voluntaria. Dicho desempeño estará apoyado en resultados y
evidencias objetivas.
Conseguir una mejora continua de las actividades que llevamos a cabo, asumiendo una actitud proactiva
para la detección y prevención de posibles problemas que puedan surgir, poniendo todos los mecanismos
necesarios para la eliminación de las causas que puedan o los hayan originado.
Establecer los mecanismos necesarios y dirigir nuestros esfuerzos para mantener y mejorar un sistema
eficaz de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente que permita el cumplimiento de las normas UNE-EN
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Disponer de profesionales eficaces, comprometidos activamente en la mejora continua de las obras por
medio de la labor de equipo, la satisfacción por el trabajo bien hecho y una formación interna adecuada.
Establecer objetivos de calidad y medio ambiente, basados en los principios de la presente política.
Establecer estrategias de minimización del impacto ambiental derivado de la generación de nuestros
residuos y los consumos de energía (incluyendo combustibles).
Utilizar productos respetuosos con el medio y que provoquen el menor impacto ambiental posible una vez
utilizados o convertidos en residuos.
Hacer conciencia entre nuestros subcontratistas para la mejora del comportamiento ambiental y el
cumplimiento de la presente política.
Enfocar estrategias hacia la construcción sostenible.
Suscribo como administrador y máximo responsable en materia de calidad de BEYFLOR, el presente documento;
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