
Política de calidad, medioambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo

La empresa EXNOVO tiene como principal mercado Catalunya y España, y trabajamos con clientes de diferentes sectores, entre los cuales 

destaca:

> Equipamientos: &RQVWUXFFLµQ�\�DGHFXDFLµQ�GH�&HQWURV�&RPHUFLDOHV�\�0HUFDGRV��5HWDLO��6HGHV�&RUSRUDWLYDV�\�2ĆFLQDV��(TXLSDPL-
entos Sanitarios, Deportivos, Educativos, Logísticos de distribución y Rehabilitación de Patrimonio. 

>  Residencial: &RQVWUXFFLµQ� � GH� � REUD� QXHYD�� UHIRUPD� GH� HGLĆFLRV� UHVLGHQFLDOHV� SOXULIDPLOLDUHV� � \� � � YLYLHQGD�
unifamiliar. Rehabilitación de fachadas y comunidades de propietarios. 

> Obra Civil: Urbanización y adecuación de espacios exteriores públicos y privados.
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/D� DFWLYLGDG� TXH� (;NOVO REHABILITACIO I RESTAURACIO, S.L. considera conformes a las Normas 
Internacionales  ISO 9001,  ISO 14001 y  ISO 45001 es: 

Construcción, Rehabilitación y Reformas sobre proyecto de cliente 

La declaración de Política recoge como líneas maestras: 

&XPSOLU�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�OHJDOHV��\�VDWLVIDFHU�ODV�H[LJHQFLDV��UHTXLVLWRV�\�H[SHFWDWLYDV�H[SO¯FLWDV�H�LPSO¯FLWDV�GH�QXHVWURV�FOLHQWHV��

UHDOL]DQGR�SDUD�HOOR�OD�HYDOXDFLµQ�\�DSOLFDFLµQ�GH�GLFKRV�UHTXLVLWRV�

$�SDUWLU�GH�O¯QHDV�HVWUDW«JLFDV�GHĆQLGDV�HQ�HO�DQ£OLVLV�GH�FRQWH[WR�UHDOL]DGR��VH�KDQ�GHĆQLGR�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�HPSUHVD�ORV�FXDOHV�

se han difundido en todos los niveles de nuestra estructura.

Implantar los indicadores de Calidad, Gestión Ambiental y SST, así como realizar un seguimiento del nivel de progreso de los 
PLVPRV��GH�IRUPD�TXH�SHUPLWD�FRQRFHU�\�DVHJXUDU�HO�VHUYLFLR�\�HO�QLYHO�GH�FDOLGDG�GHVHDGR�SRU�QXHVWURV�FOLHQWHV�\�JDUDQWL]DU�XQ�

empleo racional de los recursos naturales así como alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo.

$SOLFDU�SURFHVRV�TXH�UHGX]FDQ�HO�LPSDFWR�DPELHQWDO�HQ�QXHVWUD�DFWLYLGDG�\�HYDOXDU�DQWLFLSDGDPHQWH��HO�LPSDFWR�DPELHQWDO�GH�ODV�
nuevas actividades o servicios.

Compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud.
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La Dirección hace esta política accesible y la pone a disposición de todos sus empleados, clientes y proveedores,  y para el público en general 
y partes interesadas. Se mantiene al día mediante revisiones periódicas, coincidiendo con las revisiones del sistema integrado por parte de la 
GLUHFFLµQ��FRQ�HO�ĆQ�GH�TXH�WHQJD�HQ�FXHQWD�ORV�FDPELRV�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�GHO�HQWRUQR�\�OD�LQIRUPDFLµQ�UHFLELGD��

(Q�HVH�VHQWLGR�SURSRUFLRQD�\�SURSRUFLRQDU£�WRGRV�ORV�PHGLRV�KXPDQRV��W«FQLFRV�\�HFRQµPLFRV�QHFHVDULRV�SDUD�DOFDQ]DU�ORV�REMHWLYRV�\�PH-
WDV�TXH�VH�HVWDEOH]FDQ�SURJUDPDGD�\�SHULµGLFDPHQWH��

Compromiso para la mejora continua del sistema de gestión implantado en la empresa.

Fomentar y conseguir el ambiente estimulante y motivador de todos los miembros de la empresa.

Compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y el uso sostenible de recursos.

9HODU�SDUD�TXH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�WUDEDMR�VHDQ�µSWLPDV�PHGLDQWH�OD�HYDOXDFLµQ�GH�ORV�ULHVJRV�TXH�SXHGHQ�SURGXFLUVH�HQ�ORV�SUR-
cesos, eliminando en lo posible los mismos y reduciendo los evaluados.

'HVDUUROODU�ORV�SURJUDPDV�GH�IRUPDFLµQ�FRQWLQXDGD�WHQGHQWHV�D�OD�PHMRU�FXDOLĆFDFLµQ�GH�QXHVWURV�WUDEDMDGRUHV��LPSOLFDQGR�DV¯�D�

todo el personal en la consecución de todos los objetivos establecidos en el presente documento.
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Compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST

&RPSURPLVR�SDUD�FXPSOLU�ORV�UHTXLVLWRV�OHJDOHV�\�RWURV�UHTXLVLWRV

Compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST

Compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores
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