
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
IBÉRICA DE SISTEMAS DE ANDAMIOS Y ELEVACIÓN, S.L.., en adelante IBÉRICA DE ANDAMIOS, ha 
asumido el compromiso de mantener un Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud en el Trabajo para sus actividades en Alquiler, Montaje y Desmontaje de Andamios para Ejecución 
de Obras de Rehabilitación y Nueva Construcción., basado en los requisitos de las normas ISO 9001, 
ISO 14001 e ISO 45001. 
 
La Dirección de IBÉRICA DE ANDAMIOS define y gestiona la Política como parte integrante de sus 
procesos e instalaciones, garantizando la mejora continua de la eficacia del sistema de Gestión. Esta 
Política se considera marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas del Sistema 
de Gestión. 
 
Nuestra filosofía de trabajo consiste en contar con los mejores profesionales y sistemas de andamios 
y así, poder ofrecer la máxima eficacia y calidad en nuestro servicio. 
 
Siempre hemos apostado por la calidad, seguridad y atención al cliente, contribuyendo así en la 
especialización de sus servicios y satisfacción de nuestros clientes. Por esta razón no hemos 
escatimado esfuerzos en la formación de nuestros trabajadores, así como en la utilización de marcas 
de primer nivel mundial, cumpliendo con los requisitos legales y otros requisitos de aplicación, con el 
fin de atender de manera óptima a las demandas de nuestros clientes. 
 
Para ello contamos con montadores profesionales cualificados, integrados en la plantilla, con la 
formación adecuada en Prevención de Riesgos Laborales y específica para las operaciones previstas, 
bajo la dirección de técnicos titulados, para desarrollar cualquier proyecto.  
 
Nos preocupamos por proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención 
de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, adquiriendo el compromiso de eliminar 
los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Así como nos preocupamos 
por la protección del medio ambiente, mediante la prevención de la contaminación en todas las 
actividades que desarrollamos y minimización de los posibles residuos generados durante nuestra 
actividad. 
 
La responsabilidad de la puesta en marcha e implantación del Sistema de Gestión incumbe a todas las áreas de 
IBÉRICA DE ANDAMIOS. la mejora continua del sistema sólo puede conseguirse mediante la información, 
consulta y participación del personal, en todos los niveles de IBÉRICA DE ANDAMIOS. Por tanto, todos 
los trabajadores mantienen el compromiso de incorporar la gestión preventiva en sus actividades cotidianas, 
así como la minimización de la generación de residuos y consumos. 
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