POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
SIMETRÍA
SIMETRÍA, es un grupo empresarial especializado en la ejecución de proyectos
completos de obra civil/edificación, fabricación de materiales de construcción,
gestión energética y servicios de seguridad privada, que trabaja a nivel de todo el
territorio nacional.
Nuestra visión es afianzar nuestra presencia en los sectores y mercados en los que
operamos y hacer de la excelencia y la honestidad nuestra seña de identidad.
Con el objeto de mejorar el Desempeño Ambiental en el ámbito de nuestras
actividades y lograr la mejora continua en la Calidad de nuestros productos,
proyectos y servicios, SIMETRIA ha implantado los Sistemas de Gestión necesarios
para ello, fundamentados en los siguientes compromisos y principios de actuación,
liderados desde la Dirección General:













La implicación de todos los miembros de la compañía, tanto para la consecución
de los objetivos planificados, como en la capacidad de aprender de los retos no
alcanzados.
Experiencia y compromiso de nuestros equipos multidisciplinares, con un
enfoque especializado en cada una de nuestras líneas de negocio.
Los procesos de Calidad, Medioambiente y Gestión Energética, deben ser
medidos mediante indicadores y objetivos adecuados, su establecimiento
facilitará la gestión y la comunicación dentro del grupo, además de mejorar el
desempeño global de la organización.
Gestionar y medir la satisfacción de nuestros clientes y del resto de partes
interesadas, dando respuesta a sus necesidades, cubriendo así las expectativas
generadas en nuestro grupo empresarial.
El cumplimiento de los requisitos reglamentarios, técnicos y contractuales
aplicables, y en particular los relacionados con la legislación ambiental a todos los
niveles (local, autonómico, estatal y europeo).
Respecto a nuestra responsabilidad ambiental, implantaremos las medidas
necesarias para la prevención de la contaminación de nuestras actividades,
trabajando en la segregación y valorización de nuestros residuos, de acuerdo a
los retos de la Economía Circular; el control de emisiones y vertidos y la
protección de la Biodiversidad.
Fomentar la innovación y la comunicación ambiental dentro de la compañía,
aplicando medidas de sensibilización, que trasciendan más allá del puesto de
trabajo.

La Dirección General se compromete a la creación y revisión de los medios humanos
y materiales necesarios para asegurar el cumplimiento de la presente Política,
velando para que la misma esté disponible, sea conocida, entendida, aplicada, y
mantenida al día en la Organización.
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