
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI BERRI, S.L. 
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Es nuestra misión la realización y entrega a nuestros clientes, sean éstos del sector público o del privado, de 

obras y demoliciones que satisfagan y mejoren sus expectativas y hacerlo desde el compromiso de un 

exquisito respeto a la legislación aplicable, al medio ambiente y a la seguridad y salud laboral de nuestros 

empleados. 

Para hacer posible lo anterior necesitamos mantener siempre presentes los siguientes principios: 

• Basar la prestación y eficacia de nuestros trabajos en el principio de prevención, haciendo bien las

cosas a la primera desde todos los puestos de la organización.

• Entregar las obras y demoliciones libres de defectos, conforme a los presupuestos acordados y dentro

de los plazos solicitados.

• Mantener un fiel compromiso con la mejora continua de nuestras obras y nuestra gestión en los

ámbitos de la calidad, la seguridad laboral y el medioambiente, a partir del estricto cumplimiento de

las obligaciones legales y contractuales que nos resultan de aplicación.

• Proteger el Medio Ambiente, prevenir la contaminación y mejorar el rendimiento medioambiental de

nuestras actividades.

• Prevenir las lesiones y deterioro de la salud de nuestros empleados, eliminando los peligros y

reduciendo los riesgos para la Seguridad y Salud Laboral

• Proporcionar a nuestros empleados un entorno de trabajo seguro y motivado, fomentando su

participación y que sean consultados, para que conscientes de la importancia de su trabajo, dotados

de los medios materiales y de la formación e información necesarias, hagan realidad nuestras

aspiraciones.

• Obtener un alto grado de eficiencia interna que redunde en un mejor servicio y generación de valor

para nuestros clientes, aumentando asimismo nuestra competitividad y rentabilidad como empresa.

La Dirección de CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI, S.L., hace suyos los principios 

anteriormente expuestos, los promueve entre todos los miembros de la empresa y los desarrolla en los 

documentos de su Sistema de Gestión que desde aquí se declara de obligado cumplimiento. 

Olite, 13 de febrero de 2020 

Fdo.: D. Félix Azcona (Director General) 


