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Politica de Calidad y Ambiente 

ENGINEERINGS.A.E.C.A. Somos una empresa de ingenieria multisectorial que 

abarca diversas areas, habiendo desarrollado en todas el conocimiento y know how 

para la ejecuci6n de grandes proyectos, que asume el compromiso de desempeiiar 

su labor teniendo como principal objetivo la calidad y gesti6n ambiental, como 

partes fundamentales de un sistema integrado a la organizaci6n y basados en los 

requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 14001. 

ENGINEERINGS.A.E.C.A. asume los siguientes compromisos: 

• Proporcionar productos y servicios de excelente calidad, usando innovaci6n, con el objeto de

cumplir con los requerimientos del cliente, logrando asi la satisfacci6n total de los mismos.

• Contar con los medios humanos, las herramientas y materiales adecuados para la realizaci6n del

trabajo, manteniendo asi la eficacia y eficiencia en la prestaci6n del servicio.

• ldentificar, evaluar, prevenir y controlar los impactos ambientales negativos generados en la

fabricaci6n de nuestros productos, respetando el ambiente y cumpliendo con los requerimientos

legales aplicables.

• Promover uso responsable de recursos naturales no renovables en nuestros procesos, y en todas

las eta pas de desarrollo de nuevos negocios o proyectos, mediante concienciaci6n del personal.

• Reducir la generaci6n de residuos, actuando de preferencia en su origen, procurando su

reutilizaci6n, reciclaje o compostaje y la disposici6n ambientalmente segura de nuestros desechos

finales.

• lncentivar la capacitaci6n continua del personal.

• Propiciar la busqueda de la mejora continua en todas las areas involucradas.

• Exigir una conducta responsable en materias de ambiente a las empresas contratistas, difundir y

promover los compromisos de la presente Politica entre sus trabajadores, contratistas,

proveedores y clientes.
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