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POLITICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE y SEGURIDAD Y SALUD.
ENESA CONTINENTAL es una empresa que se apoya en una trayectoria de más de 30 años
prestando servicios en el ámbito de la edificación y la industria. Es por ello que esta política nos
proporciona el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad, medio
ambiente y salud y seguridad de los trabajadores.
Somos un equipo de profesionales especializados en diferentes áreas. Nuestro objetivo es
ofrecer la mejor solución técnica del mercado a nuestros clientes con el fin de satisfacer sus
necesidades con altos estándares de Calidad, aplicable en nuestras tres divisiones de negocio:





EDIFICACIÓN E INDUSTRIA: Especializada en la aplicación e instalación de sistemas de
Protección Pasiva contra Incendios (Ignifugaciones), en Aislamientos térmicos y Pintura
Industrial.
ACÚSTICA: Especializada en Auditorías Acústicas y mediciones Acústicas (Certificado de
aislamiento acústico).
SANIDAD AMBIENTAL: Especializada en tratamientos de la madera contra organismos
xilófagos, control de termitas y carcoma y restauración y consolidación de elementos
estructurales de la madera.

Desde ENESA CONTINENTAL nos comprometemos a desarrollar nuestras actividades en un
marco de mejora continua de nuestros procesos, actividades y productos en concordancia y
protección del medioambiente y la seguridad y salud de sus trabajadores con el fin de eliminar
los peligros y reducir los riesgos asociados, cumpliendo siempre los requisitos del cliente, legales
y otros requisitos aplicables a nuestra actividad. Para ello, nuestro mayor activo son las personas
que integran la organización; todas ellas con una amplia experiencia y con un esfuerzo en la
mejora continua para mantenernos en la vanguardia de técnicas, productos y novedades de
nuestras respectivas divisiones, por eso nuestro compromiso de realizar consulta y participación
de los mismos.
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Los fundamentos del Sistema de Gestión Integrado de Enesa son:
Calidad:
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Definir, implantar y mantener un Sistema de Gestión Integrada con los más altos
estándares de Calidad.
Crear un clima laboral favorable, motivando al personal y haciéndole partícipe de los
logros conseguidos y de las oportunidades de mejora y crecimiento, así como mejorar
las relaciones interdepartamentales para conseguir una comunicación efectiva.
Dotar a la empresa de los medios materiales y humanos necesario para conseguir los
objetivos de Calidad exigidos.
Conseguir la satisfacción plena de clientes y partes interesadas atendiendo a todas sus
necesidades desde todas las fases del proceso.

Seguridad y Salud en el Trabajo:





Implantar, documentar y mantener actualizado el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en todos los niveles de la empresa.
Prevenir daños y deterioro de la salud, cumpliendo la legislación vigente y asegurando
la mejora continua de las condiciones laborales respecto a Seguridad y Salud en el
trabajo, así como garantizar su revisión periódica.
Asignar las responsabilidades en materia preventiva a los distintos niveles de jerarquía
de la empresa para lograr la integración de todos sus departamentos, promoviendo la
consulta y participación de los trabajadores.

Medio Ambiente:
 Revisar anualmente las necesidades ambientales, establecer objetivos y metas para
su logro y garantizar el compromiso de la organización sobre la mejora continua de
este sistema.
 Gestionar la política medio ambiental de la organización buscando reducir los
impactos negativos hacia el medio ambiente: reducir la contaminación, optimizar la
gestión de emisiones de residuos, entre otros.
 Cumplir con la normativa vigente en materia medio ambiental así como otros
requisitos legales.
 Establecer y garantizar una cultura de respeto al medio ambiente, a través de
comunicaciones internas y cursos de formación para el personal de la organización.
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