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OTA 2013 S.L. es una empresa que trabaja en el sector de la construcción y surge con la función de promover
soluciones en las diversas ramas de actividad del sector de la construcción como son la obra civil, edificación, tanto de
equipamiento como residencial o industrial. Desde los comienzos de OTA 2013 S.L. ha existido la preocupación por la
calidad de sus obras, por cuidar el entorno natural con el que interactúa y asegurar que la naturaleza y magnitud de
los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo es la apropiada, por ello siguiendo con nuestra línea se asume la
responsabilidad de implantar un Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiente, Seguridad Y Salud en el Trabajo.
La implantación del Sistema de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Y Salud en el Trabajo en OTA 2013 S. L. tiene
como fines principales aumentar la satisfacción de nuestros clientes y otras partes interesadas, aumentar la
competitividad frente a otras empresas del sector de la construcción, sin dejar de lado la seguridad y salud de nuestros
trabajadores y la mejora continua de nuestras actuaciones con el menor impacto ambiental posible.
Así mismo OTA 2013 S.L. adquiere un triple compromiso:

Con nuestros clientes ofreciéndole un servicio de máxima calidad para conseguir su satisfacción

Con nuestros empleados ofreciéndoles un entorno de trabajo que posibilite su desarrollo personal y
profesional con unas adecuadas medidas de seguridad y salud, y

Con el medio ambiente, intentando ejecutar una práctica laboral con el menor impacto ambiental posible.
El Sistema de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de OTA 2013 S.L. cumple con todas las
exigencias normativas y legales vigentes que le son de aplicación, así como con los requisitos de las normas UNE EN
ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001: 2015 y UNE EN ISO 45001:2018 y otros requisitos que la organización suscriba.
La política de calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo de OTA 2013 S.L.se sustenta en las
siguientes premisas, que son a la vez el marco de referencia para el establecimiento de nuestros objetivos y metas
periódicas:
Por tanto OTA 2013 S.L. asume en el presente documento los siguientes COMPROMISOS:

OTA 2013 S.L. se compromete con el correcto desarrollo y aplicación del Sistema de Calidad,
Medioambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se compromete con la protección del Medio Ambiente, lo que incluye la prevención y reducción de la
contaminación asociada a nuestro proceso productivo, así como con otros compromisos ambientales específicos de
nuestra actividad como puede ser la renovación de los vehículos en busca del menor consumo de combustible y
disminución de las emisiones contaminantes, la optimización en la generación de residuos de construcción y en el
consumo de recursos naturales.

Se compromete a proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención y
eliminación, de todo tipo de accidentes relacionados con el trabajo, y acordes con las características de cada proyecto.

Se compromete a tener en cuenta la participación de los trabajadores, desarrollando un sistema de consulta y
participación.

Se compromete a dotar de los recursos, tanto humanos como materiales, para la consecución de esta política.
Involucrar a nuestro personal, mediante la formación e información, de forma que, con sus aportaciones, puedan
participar en la Mejora Continua que perseguimos.

Se compromete a conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, así como otras
partes interesadas, para aumentar su confianza.

Se compromete a Identificar y evaluar nuestros aspectos ambientales, así como sus impactos para controlarlos
y reducirlos en la medida de lo posible, anteponiendo medidas preventivas frente a las correctivas.

Se compromete a Identificar los peligros, con la evaluación de los riesgos laborales que implica y la
preparación de un programa de medidas preventivas para asegurar la seguridad en el trabajo.

Se compromete a la Mejora continua en la gestión del Sistema de Gestión y de todos nuestros procesos como
instrumento para incrementar la eficacia, la competitividad, la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la
organización, así como la satisfacción de las partes interesadas.
La presente política será revisada por la Dirección de forma periódica para su continua actualización. Es comunicada y
entendida por el personal de la empresa, y está implantada en todo el ámbito de la organización y está a disposición
de todas las partes interesadas a nuestra organización.
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