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POLÍTICA DE SEGURIDAD, CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE 

 
Grupo Navec Servicios Industriales, S.L. presta la más amplia y eficaz gama de servicios para la industria, a 
partir de la integración de empresas consolidadas en los sectores industriales, petroquímico, energético, 

cementero, alimenticio, etc.  
 
La gestión de nuestra Compañía se sustenta en tres pilares básicos a tener en cuenta en nuestro trabajo diario y en 
la relación con nuestros Grupos de interés: SEGURIDAD Y SALUD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, asumiendo 
como objetivos e intereses propios de la organización el: 
 
“OFRECER A NUESTROS CLIENTES Y A OTRAS PARTES INTERESADAS UN SERVICIO QUE SATISFAGA 
SUS NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y EXIGENCIAS EN CALIDAD, GARANTIZANDO UN ALTO GRADO DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA NUESTROS EMPLEADOS, CONTRATISTAS E INSTALACIONES, MINIMIZANDO 
LA GENERACIÓN DE RESIDUOS, POTENCIANDO UN USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL,  PROMOVIENDO EL ESFUERZO Y LA MEJORA CONTINUA” 
 
Principios que orientan y facilitan su puesta en práctica: 
 
 Las personas son el activo más importante de la empresa, por lo que Navec se compromete a eliminar los 

peligros y reducir los riesgos en el desempeño de sus actividades, siendo fundamental la implicación de todos y 
cada uno de los miembros de la organización para cumplir con esta Política. 
 

 La Calidad de nuestros productos y servicios, cumpliendo en todo momento las necesidades y expectativas 
requeridas por el cliente, estableciendo el compromiso de cumplir los requisitos legales, reglamentarios u otros 
y utilizando materiales adecuados, métodos de producción avanzados, controlados y desarrollados por personal 
competente, para optimizar el grado de calidad y minimizar los riesgos ambientales y de seguridad y Salud. 
 

 Compromiso de la Dirección en la promoción de una cultura que reconozca la importancia Ambiental, de la 
Calidad y de la Seguridad y Salud para el logro de sus objetivos empresariales, donde se fomente el apoyo, la 
participación y consulta de los representantes de los trabajadores y de todos los empleados, que trabajen para 
la organización, a través de reuniones, acciones formativas y de sensibilización, aportando los recursos 
necesarios para esta formación continuada del personal y facilitar así que esta Política sea entendida, 
implantada y mantenida al día en todos los niveles de la Organización. 
 

 El cumplimiento con los requisitos de las normas: UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 45001, 
así como los relativos a  ISO 3834 y EN 1090 controlando y revisando periódicamente tanto esta Política, como 
los objetivos establecidos, para su continua adecuación y mejora continua del sistema. 
 

 Prevenir la contaminación mediante la reducción de los aspectos ambientales generados en la actualidad, la 
aplicación de medidas de orden y limpieza adecuadas, el uso de forma racional y eficiente de los recursos 
naturales y promoviendo la reutilización y reciclado de los residuos generados. 
 

 Proporcionar un lugar de trabajo saludable y seguro, operando en los lugares de trabajo previniendo los daños 
y el deterioro de la salud, de acuerdo a buenas prácticas y procedimientos empresariales, que identifican 
nuestros peligros y evalúan y controlan nuestros riesgos. 

 
La Dirección de Grupo Navec, se compromete a dar a conocer esta Política, poniéndola a disposición del público en 
general o para cuantas personas o instituciones sean partes interesadas; revisándola periódicamente y 
adecuándola a cambios en el entorno técnico, legal y social. 
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