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Desde la Dirección de la empresa CIMARQ se ha estimado conveniente la 

implantación de un Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente que sea efectivo y 

eficiente, logrando así los beneficios de todas las partes interesadas, con el compromiso 

por la Dirección de trabajar en la mejora continua, la protección del medio ambiente, 

la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y otros requisitos 

aplicables a los servicios prestados y la adaptación a nuevos cambios.  

El objetivo de dicho sistema es garantizar la calidad y el respeto al medio 

ambiente en: 

El Diseño y desarrollo de proyectos: 

- Estructurales y de arquitectura industrial y civil. 

- De infraestructuras lineales: carreteras y ferroviarias. 

- De ingeniería marítima. 

- De medio ambiente, ingeniería del agua y energías renovables. 

Las direcciones de obra y asistencia técnica a la dirección de obra. 

La asistencia técnica a la ejecución de la obra. 

Los informes periciales y patología de estructuras. 

Asegurando la conformidad de los mismos con las exigencias, especificaciones y 

requisitos establecidos en las normas que regulan la Calidad y el Medio Ambiente. 

El sistema de Gestión establecido, es el instrumento del que se va a servir la 

empresa para alcanzar y garantizar la mejora continua en sus servicios y la gestión 

ambiental que se propone y que quedan establecidos en la Política de Calidad y Medio 

Ambiente definida por la Dirección: 

 Lograr la plena satisfacción de las partes interesadas, proporcionándoles 

servicios acordes con los requisitos, necesidades, expectativas y 

especificaciones establecidas incluyendo las normas o legislación vigente. 

 Establecer de una sistemática documentada para asegurar la calidad de los 

servicios. 

 Garantizar el compromiso permanente de la empresa en la mejora continua y 

prevención de la contaminación como norma de conducta. 

 Garantizar el compromiso permanente del cumplimiento de la legislación y 

otros requisitos de aplicación a todos los niveles. 

 Integrar los factores ambientales en la planificación de nuevos procesos y en la 

modificación de los ya existentes. 
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 Garantizar la formación continua del personal de la organización de acuerdo 

con su actividad específica, facilitando los conocimientos necesarios para que 

puedan desarrollar dicha actividad con el máximo respeto por el entorno, y 

enfocada a la satisfacción de las necesidades de los clientes y del conjunto de 

las líneas de negocio de la organización. 

 Establecer objetivos y acciones de mejora alcanzables revisados a corto plazo 

por la Dirección. 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos que CIMARQ suscriba con las partes 

interesadas. 

 Compromiso de la dotación de medios y recursos humanos y materiales 

necesarios para la consecución de los objetivos establecidos. 

 Asegurar que la política de Calidad y medio Ambiente está a disposición de las 

partes interesadas colocándola en un lugar visible de las instalaciones y a 

través de su difusión en la página web. 

 Comunicar a través de nuestra página web información relativa a los impactos 

ambientales asociados al ciclo de vida de los servicios, buenas prácticas de 

gestión ambiental e información sobre nuestro desempeño. 

La Dirección de CIMARQ se compromete a desarrollar permanentemente las 

directrices que en aspectos de Calidad y Medio Ambiente se fijan en este Manual 
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