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Política de calidad, medio ambiente, ecodiseño, seguridad y salud y gestión de la energía
 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, ECODISEÑO, SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DE LA 
ENERGÍA 

 

VALNU define su Política de Calidad, Medio Ambiente, Ecodiseño, Seguridad y Salud y Gestión de la 
Energía como las directrices básicas y compromisos para ofrecer un servicio de calidad de forma 
respetuosa con el medio ambiente, que asegure el uso eficiente de los recursos energéticos, y con el 
objetivo de elevar el nivel de protección de todos sus trabajadores. 
 

Esta Política de Gestión Integrada se incluye en la Política General de la empresa. Para ello, VALNU se 
compromete a desempeñar sus actividades de INGENIERÍA, teniendo en consideración los siguientes 
principios básicos: 

 

 Tiene como prioridad básica y permanente conseguir la satisfacción de sus clientes, prestando los 
servicios requeridos conforme a sus necesidades y expectativas, asegurando el cumplimiento de la 
normativa aplicable, produciendo el menor impacto ambiental posible y considerando la seguridad 
de los trabajadores como uno de sus principales objetivos. 

 Establecer relaciones de colaboración y confianza con sus colaboradores, con objeto de favorecer 
conjuntamente la mejora del servicio. 

 Implicación de los trabajadores en la prestación del servicio, priorizando la calidad y seguridad sobre 
la rapidez y la brevedad.  

 Potenciar el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores, mediante su formación continuada 
y estableciendo canales de comunicación, consulta y participación entre todos los niveles de la 
organización. 

 Analizar los riesgos y oportunidades relacionadas con su actividad y tomar medidas en consecuencia 
para garantizar una mejora continúa teniendo en cuenta este enfoque. 

 Cumplir con los requisitos legales ambientales y en materia de seguridad y salud aplicables, así como 
cualquier otro requisito que voluntariamente suscriba, incluidos aquellos relacionados con el uso y el 
consumo de la energía y la eficiencia energética. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión, incidiendo sobre todo en la implantación, 
cumplimiento y actualización de esta política y de objetivos anuales de calidad, medio ambiente, 
ecodiseño, seguridad y salud y gestión energética. 

 Proteger el medio ambiente, mediante la prevención de la contaminación y la reducción de la 
generación de residuos y el consumo de recursos naturales, e incorporando criterios de ecodiseño en 
la elaboración de sus productos a lo largo de su ciclo de vida, evitando el traslado de impactos 
ambientales adversos de unas etapas del ciclo de vida a otras.  

 Asegurar la seguridad y salud de los trabajadores, proporcionando condiciones de trabajo seguras y 
saludables, identificando peligrosos y reduciendo riesgos, con el objetivo de prevenir lesiones y 
deterioros de la salud en el trabajo. 

 Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, así como fomentar el 
diseño para mejorar el desempeño energético. 

 Disponer de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas energéticas. 
 

VALNU, se compromete a que esta Política sea conocida y entendida dentro de la organización, estando 
a disposición de cualquier parte interesada y aportando los recursos necesarios para su cumplimiento. 
 
La presente Política se desarrolla mediante todas las actuaciones que describen su Sistema Integrado de 
Gestión. 
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