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ALCANCE

CALFENSA PROYECTOS, S.L. es una empresa dedicada a:

1. La comercialización y la aplicación de enmiendas calizas
y ﬁller calizo.
2. La comercialización de semillas de pratenses y césped.
3. Estudios medioambientales: estudios de impacto
ambiental, planes de restauración e informes de gestión.
4. La recuperación ambiental y la restauración de suelos y
escombreras.
5. El diseño, la ejecución y mantenimiento de obras de
jardinería, instalaciones deportivas y parques infantiles.

SGI

El deseo de CALFENSA PROYECTOS, S.L. por mantener su
liderazgo en el sector, le ha llevado a desarrollar un Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Laboral, en base a las normas UNE
EN-ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007, cuyo ﬁn último es la satisfacción de nuestros
clientes, la minimización de nuestros impactos sobre el medio
ambiente y la protección de la seguridad y salud de todos los
trabajadores de CALFENSA PROYECTOS, S.L.

COMPROMISO

La Dirección de CALFENSA PROYECTOS, S.L. ha deﬁnido y
puesto en marcha esta Política en la que se recogen los
siguientes compromisos:

1. Protección del medio ambiente y prevención de la
contaminación; haciendo de nuestra empresa una
entidad económicamente viable, socialmente beneﬁciosa
y comprometida con la protección de la seguridad y
salud de sus trabajadores, desarrollando acciones que
garanticen en todo momento la mejora continua de
nuestros servicios y del desempeño del Sistema de
Gestión Integrado.
2. Garantizar el cumplimiento de la legislación y
reglamentación aplicable y otros requisitos no
reglamentarios que CALFENSA PROYECTOS, S.L.
suscriba voluntariamente.
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3. Promover la participación y responsabilidad de todos los
trabajadores de esta empresa en el funcionamiento del
Sistema de Gestión Integrado y en el desarrollo de esta
Política de Gestión Integrada.
4. Establecer las medidas necesarias para evitar y eliminar
todos los factores que afecten negativamente a la calidad
de las actividades de CALFENSA PROYECTOS, S.L. que
generen aspectos medioambientales signiﬁcativos o
impliquen riesgo para el personal de la empresa o para la
sociedad en general.
5. Utilizar la satisfacción de los clientes, tanto a nivel interno
como externo, como un indicador clave en la política de
Mejora Continua de la Organización.
6. Promover entre nuestros suministradores, contratistas y
subcontratistas el cumplimiento de todas las
disposiciones establecidas por la empresa en materia de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo.

FORMACIÓN

La Dirección de CALFENSA PROYECTOS, S.L. siendo
consciente de que el funcionamiento del Sistema de Gestión
Integrado es tarea de todos los trabajadores, se compromete
con la formación de todo el personal que permita avanzar en
la puesta en práctica del Sistema.

Lugo a 30 de Diciembre de 2017,
La Dirección
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