
 

 
Política de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Grup Vilà Vila, es una empresa dedicada a la construcción, derribos, movimiento de tierras, 
rehabilitación y obras de urbanización con sede social en Sant Joan de Vilatorrada. 
Grup Vilà Vila es una empresa que lidera y se compromete con los siguientes principios: 

1. Cumplimiento del marco normativo vigente, los requisitos y peticiones de las partes 
interesadas, las necesidades y expectativas de los clientes y de cualquier otro agente 
con el que pueda interactuar la empresa y, de la propia normativa interna de la 
empresa. 

2. Implantar y mantener los sistemas de gestión basados en la ISO 9001, ISO 14001 e 
ISO 45001, a través de controles, seguimiento y análisis continuado, promoviendo así 
una mejora continua. Asimismo, la Dirección de la empresa revisará periódicamente 
dichos sistemas de gestión. 

3. Definir, mantener y revisar los objetivos medibles y de acuerdo con la presente 
política. 

4. Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo y aplicación de todos los 
procedimientos de calidad, medio ambiente y de seguridad. 

5. Implantar un plan de comunicación con el fin de dar a conocer la política, objetivos, 
resultados, actividades y proyectos de la empresa. 

6. Fomentar unas condiciones de trabajo seguras y saludables, previniendo lesiones y, 
el deterioro de la salud, con el objetivo de eliminar peligros y reducir riesgos. 

7. Preservar y proteger el medio ambiente mediante la aplicación de medidas e 
iniciativas que permitan la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los 
recursos, paliar los efectos de la actividad, la protección de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

8. Implicar a todas las personas trabajadoras de la empresa con la formación, 
información y consulta en todas aquellas cuestiones que afecten a la calidad, el 
medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. 

9. Facilitar, mantener y velar por un alto nivel de formación que, mejore las habilidades 
y conocimientos de los trabajadores, de su puesto de trabajo, como de calidad, 
medio ambiente y de seguridad y salud. 

10. Ofrecer un servicio de calidad que cumpla con todos los requisitos y especificaciones 
normativas, asegurando la satisfacción y necesidades del cliente. 
 

Para dar cumplimiento a la presente Política, la Dirección de GRUP VILÀ VILA se compromete 
a impulsar, actualizar, difundir y asegurar el cumplimiento así como implicar a todas las 
personas trabajadoras, proveedores, clientes y entorno social. 
 

DIRECCIÓN 
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