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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE VILLA-REYES, S.L. 

 
Villa Reyes S.L., es una empresa familiar con una dilatada trayectoria dentro del sector de la 
Construcción en Cataluña, estando en la actualidad capacitada para acometer obras de Construcción de 
edificaciones de nueva planta y rehabilitación. Los rasgos de identidad serían la solvencia técnica y 
financiera, la experiencia y la garantía. Villa Reyes S.L., combina su constante preocupación por la 
seguridad y la salud de las personas, la protección medioambiental y la satisfacción de sus clientes, con 
el crecimiento rentable del negocio.  
 
Villa Reyes S.L. se compromete a integrar su sistema de gestión y a centrar su política en los siguientes 
PRINCIPIOS BÁSICOS:  
 
• Cumplir con los requisitos legales de las partes interesadas aplicables a cada centro de trabajo 

(obra y oficina) sobre la calidad, la seguridad y salud laboral y protección del medio.  
 
• Ofrecer un servicio de Calidad a nuestros clientes, orientado a la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas, que nos garantice su confianza y fidelidad.  
 
• Mejorar continuamente la eficacia, a partir de un análisis estratégico de la empresa, gestionando las 

oportunidades y riesgos que se identifiquen e influyendo en el comportamiento relativo a la prevención 
de los accidentes y daños a la salud, la protección del entorno y aseguramiento de la calidad. Todo 
esto mediante el establecimiento de indicadores, objetivos y metas. Investigando todos los accidentes, 
incidentes y no conformidades, para establecer acciones de mejora y corregirlas. Realizando una 
difusión a todos los trabajadores de las lecciones aprendidas, a través de campañas de formación.  

 
• Asignar los recursos técnicos y humanos necesarios para mantener un Sistema Integrado de 

Gestión documentado, que asegure el cumplimiento de esta política.  
 
• Vigilar la salud y la seguridad en nuestros centros de trabajo de nuestros empleados y terceros, 

mediante la subcontratación de Servicios de Prevención. 
 

• Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables a nuestros empleados y terceros 
eliminando los peligros y minimizando los riesgos para la correcta seguridad y salud en el trabajo 
mediante medidas de prevención y protección eficaces. 

 
• Elaborar, comprobar y revisar los Planes de Seguridad y las Situaciones de Emergencia, así 

como mejorar, sistematizar la planificación de las emergencias y gestionar la actuación en situaciones 
de crisis.  

 
• Fomentar la prevención de la contaminación y la protección del Medio Ambiente apostando por 

una buena gestión de residuos, llevando una buena práctica del Control Operacional Ambiental. Y 
minimizar el impacto ambiental. 

 
• Promover la consulta y participación activa de todos los empleados, por medio de la información, 

formación y la sensibilización, en la consecución de los objetivos establecidos de mejora continua.  
 
• Garantizar la correcta Coordinación de Actividades Empresariales, para asegurar que se cumplen 

los requisitos legales vigentes y las normativas internas aplicables en los trabajos a realizar.  
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