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La dirección de EURO GEOTECNICA, SAU tiene implementado un Sistema Integrado de Gestión según 
la norma UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007. La empresa toma 
como compromiso esencial el cumplimiento de los requisitos legales y normativas, y la mejora continua de 
la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, tanto en términos de calidad, prevención de la contaminación 
y de respecto del medio ambiente y Seguridad y salud en el Trabajo. 

La compañía considera la Prevención de Riesgos Laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
un objetivo fundamental a conseguir. Por este motivo, se compromete a identificar y minimizar los riesgos 
para la seguridad y la salud de las personas, originados por sus actividades, instalaciones, productos y 
servicios, asignando los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, por tal de mantener un 
ambiente de trabajo seguro y saludable. Fruto de esta identificación la empresa cumplirá con los requisitos 
legales aplicables y otros requisitos que EURO GEOTECNICA suscriba. 

La política ambiental, que es parte integrada en toda la organización, incluye como principios básicos la 
prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación y adaptación al 
cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, y se aplica en todas nuestras 
actividades.  

La compañía, de acuerdo con el compromiso de generar valor medioambiental, se compromete con la 
protección del medio ambiente identificando y evaluando los aspectos ambientales con el objetivo de 
controlar, reducir o mantener los consumos, vertidos, emisiones y residuos que puedan tener impacctos 
sobre el medio ambiente. Fruto de esta identificación la empresa cumplirá con los requisitos 
medioambientales legales aplicables y otros requisitos que EURO GEOTECNICA suscriba. 

La sociedad se compromete en velar por el progreso de la capacitación de sus efectivos directivos y 
técnicos, de manera que se consiga una mejora progresiva de la calidad en todos sus estudios de 
ingeniería y de sus servicios de consultoría en proyectos y direcciones de obra civil. Esta mejora tiene que 
permitir resaltar la competencia de la empresa en sus ámbitos de especialidad. 

Se promueve la comunicación efectiva con las partes interesadas, adoptando las medidas oportunas para 
garantizar el correcto desarrollo de la actividad en el marco de la calidad del servicio, la responsabilidad, 
sostenibilidad y ética empresarial. 

Finalmente, la dirección orienta sus decisiones hacia la consolidación de sus prestaciones en las diversas 
áreas de especialidad y el incremento de su negocio buscando la fidelización y la captación de nuevos 
clientes como objetivo relevante para la preservación de la solidez de la compañía, así como su eventual 
expansión. 

Sant Cugat del Vallès, 29 de marzo de 2018 
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