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Política de Calidad, 

Política de Calidad, 

Medio Ambiente, PRL e I+D+i 
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L., es una consultora técnica que afronta 

operativamente las líneas de negocio de ingeniería civil, ingeniería de transportes y arquitectura. 

La Dirección de CPS, en el marco de su competencia general e indelegable de determinar las políticas y estrategias 

generales de la sociedad ha aprobado la presente Política de Calidad, Medio Ambiente, PRL e I+D+i, con el 

convencimiento de que para llegar a ser un referente en nuestro sector es necesario un crecimiento sostenible y 

una gestión eficiente, entendiendo ésta como la coexistencia de: 

• Proporcionar a nuestros clientes unos servicios que cumplan satisfactoriamente con sus necesidades, a través

de la anticipación de sus requisitos y el apoyo continuo.

• El cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas;

• Promover la I+D+i como elemento de competitividad y generación de valor;

• Permitir el desarrollo de todo el potencial y talento de nuestro personal, poniendo a su disposición el espacio,

la formación y las herramientas necesarias;

• El respeto al medio ambiente dentro de un marco de desarrollo sostenible;

• El progreso económico de la empresa junto al desarrollo de nuestro entorno social;

• Garantizar la seguridad y salud en el trabajo de las personas, promoviendo la formación preventiva.

• Integrar la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo y la I+D+i en todos nuestros procesos

de negocio como principio básico de eficacia y eficiencia.

• Garantizar la imparcialidad, independencia e integridad en todas nuestras actividades.

Para lograr los objetivos de esta gestión, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L., 

asume los siguientes compromisos: 

1. Dotar a la empresa de una estructura organizada, con los recursos necesarios y adecuados para llevar a cabo

su compromiso con la calidad, la seguridad y salud en el trabajo, el medio ambiente y la I+D+i.

2. Garantizar la consulta y participación de la plantilla, así como el acceso a la información necesaria a todos los

niveles de la organización.

3. Garantizar la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, integrando criterios de

desarrollo sostenible en todo el ciclo de vida de nuestra actividad y que contribuyan a reducir el impacto de

nuestras actividades, fomentando el uso sostenible de recursos y la lucha contra el cambio climático.

4. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo proporcionando condiciones

de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioros de la salud y de su personal y

colaboradores.

5. Establecer y comunicar los objetivos específicos a todos los niveles de la organización, revisándolos

periódicamente, con el fin de mejorar la productividad, estimular la creatividad, la iniciativa y el sentido de la

responsabilidad de nuestro personal.

6. Cumplir los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y UNE 166002, la legislación ambiental y

de prevención de riesgos laborales, así como el resto de la legislación aplicable a nuestro sector y otros

requisitos asumidos por nuestra empresa.

7. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión, en base a los resultados obtenidos de nuestras

revisiones del sistema.

La Dirección de CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L. declara que su Política de 

Calidad, Medio Ambiente, PRL e I+D+i está implantada, mantenida al día y comunicada en todos los niveles de 

la Organización, y a todos los agentes involucrados, siendo revisada anualmente para su adecuación y 

extraordinariamente cuando concurran situaciones especiales y/o cambios sustanciales en el Sistema Integrado 

de Gestión. 




