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La Calidad, el adecuado comportamiento Ambiental, la innovación y la mejora continua en el 
desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo son para EDHINOR, S.A. elementos 
diferenciadores y reconocibles desde el comienzo de la actividad, formando parte del sistema 
de gestión de las obras, como requerimiento indispensable para garantizar sus resultados de 
manera consistente, con un enfoque de sostenibilidad en toda nuestra actividad, teniendo en 
cuenta los aspectos económicos, ambientales y socio-laborales y con una visión permanente 
hacia la mejora continua de todos los procesos. 
 
Este enfoque se realiza desde los valores fundamentales de responsabilidad social, el trabajo 
en equipo, eliminación de toda actividad que no aporte valor añadido real, respetando el 
medio ambiente, la prevención de los daños y el deterioro de la salud, la satisfacción por el 
trabajo bien hecho, el espíritu de servicio, el fundamento técnico de la ejecución de las obras 
y el cumplimiento de la legislación vigente.  
 
EDHINOR, S.A., como empresa dedicada al sector de la construcción ha considerado la 
calidad, el respeto al medio ambiente en sus actividades, la innovación y el compromiso 
global de nuestra organización con la seguridad y salud en el trabajo, factores estratégicos y 
primordiales para mantener un alto nivel en la prestación de sus servicios, siendo los pilares 
de la organización los siguientes: 
 

 Trabajo constante para que los servicios prestados y las obras realizadas sean conformes 
y superen las expectativas de nuestros clientes, cumpliendo los requisitos legales y otros 
requisitos que suscriba nuestra organización, consolidando la confianza de nuestros clientes 
y proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones 
y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, siendo apropiada al propósito, tamaño y 
contexto de la empresa y a la naturaleza específica de los riesgos y oportunidades para 
nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo.  
 

 Cumplimiento de todos los requisitos legales y normativos que sean de aplicación a 
EDHINOR S.A., en razón de nuestra actividad, así como de otros requisitos que nuestra 
organización suscriba. 

 

 Promoción y mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, Medio 
Ambiente, I+D+i y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando la consulta y 
participación de nuestros trabajadores. Mantenimiento adecuado de la eficacia de nuestros 
procesos en todas las áreas y métodos de actuación, eliminando los peligros y reduciendo los 
riesgos de nuestro Sistema Integrado de Gestión y, en nuestras relaciones con las partes 
interesadas, asegurando la disponibilidad de todos los recursos que se consideren 
necesarios para el fortalecimiento de estas bases y la consecución de nuestros objetivos de 
calidad, ambientales, I+D+i y de seguridad y salud establecidos periódicamente. 

 

 Protección del medio ambiente, mediante actuaciones y medidas orientadas a la 
prevención de la contaminación y cualquier tipo de alteración que pudiera originarse por 
nuestras actividades, especialmente en relación con la producción de residuos, fomentando 
su minimización y reciclaje, así como en el consumo de energía y agua, realizando un uso 
eficiente. 

 
 Promoción de la innovación, fomentando en nuestro personal la participación en 

propuestas innovadoras, compartiendo conocimientos y experiencias y apoyando la 
formación y aprendizaje en técnicas avanzadas y con el compromiso de la Dirección de 
establecer un sistema de gestión de la I+D+i. 
 
Nuestro propósito fundamental es el de conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes, 
cumpliendo sus expectativas al menor coste, causando el menor impacto ambiental posible y 
con un modelo de prevención que garantice la protección de los trabajadores. 


