
  

 

 

                                                                                                   
 

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
 

INECCA Ingeniería y Control S.L. expone su Política integrada de Calidad y Medioambiente 
cuyo alcance abarca a las actividades llevadas a cabo en las instalaciones de INECCA en 
Carril de Guetara 60 (Málaga) en el ámbito de la geotecnia y el control de calidad en 
edificación y obra civil. 

Los principios fundamentales en los que se sustenta la Política de Calidad y Medioambiente 
son: 

 
· Satisfacer las necesidades de los clientes considerando como tales no solo a las 

empresas que contratan nuestros servicios sino también a los profesionales que ejercen 
la dirección facultativa y el control de la ejecución de los proyectos, a la Administración y 
a los usuarios de los distintos proyectos constructivos. 
 

· Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables así como 
cualesquiera otros requisitos que se suscriban voluntariamente.  

· Evaluar de forma continua los impactos ambientales asociados a nuestra actividad 
implementando medidas que los prevengan y minimicen. 
 

· Prevenir la contaminación y utilizar racionalmente los recursos naturales y energéticos 
fomentando las prácticas de reducción y, cuando sea posible, la reutilización y reciclado 
de residuos. 

· Formar y sensibilizar a los empleados transmitiéndoles la importancia de actuar de 
forma respetuosa con el medioambiente así como de considerar la calidad como un 
elemento esencial de su trabajo asegurando que reciben la formación adecuada para 
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. 
 

· Promocionar un comportamiento acorde con los principios de esta Política de Calidad y 
Medioambiente valorando el alineamiento con ésta, particularmente, en la selección de 
contratistas y proveedores. 

· Establecer un sistema de gestión adecuado aplicando principios de mejora continua en 
nuestra actividad mediante la evaluación sistemática del desempeño con el fin de definir 
y materializar objetivos concretos de mejora, tanto de calidad como medioambientales,  
cada vez más ambiciosos y acordes con los compromisos adquiridos en esta declaración. 
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