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La Dirección de COYMAL, consciente del contexto actual, expresa su compromiso y apoyo
buscando desarrollar servicios de calidad que logren satisfacer las necesidades y expectativas de
nuestros clientes respetando el Medio Ambiente y comprometiéndose con la Seguridad y Salud.
Para ello, establece, implementa y mantiene un Sistema Integrado de Gestión basado en las
normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 e UNE-EN ISO 45001:2018,
para el alcance: Construcción y Obra Civil, incluyendo trabajos de reparación,
rehabilitación y conservación; mantenimiento preventivo y correctivo y servicios de limpieza.
Mejora: Enfoque orientado a la mejora continua, actualizando nuestros procesos internos y
códigos de buenas prácticas.
Requisitos legales: Obligación de cumplir los requisitos legales aplicables y otros que la
organización suscriba relacionados con Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Medio ambiente: Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales de sus actividades
y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance
definido del Sistema Integrado de Gestión, teniendo en cuenta los servicios nuevos o
modificados, con el fin de reducirlos en la medida de lo posible y contribuir a la protección
del medio ambiente, desarrollo sostenible y prevención de la contaminación.
Seguridad y salud: Asegurar el compromiso de prevención de los daños y enfermedades
profesionales, el deterioro de la salud y mejora continua de la gestión de la Seguridad y
Salud Laboral y del desempeño de la misma.
Participación y consulta: Una parte muy importante del conocimiento de la organización
está en las personas que día a día hacen posible nuestra existencia, por eso, COYMAL impulsa
la participación de los trabajadores en la mejora del Sistema Integrado de Gestión,
mediante la comunicación y la consulta.
La Política es conocida por cada uno de los miembros de COYMAL, los cuales aceptan la
responsabilidad de cumplirla, hacerla cumplir a todo el personal a su cargo y participar de forma
activa en el mantenimiento' y mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión. La
Dirección se compromete a disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para
cumplir con los requisitos de las actividades, los objetivos y mejorar continuamente la eficacia y
desempeño del Sistema Integrado de Gestión. Esta Política es revisada anualmente para asegurar
la adecuación del Sistema Integrado de Gestión, objetivos y metas, cumplimiento de los requisitos
legales y otros, contexto de la organización y dirección estratégica. Se comunica y está disponible
para las partes interesadas pertinentes.
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