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Política de Calidad y Medio Ambiente  CALCONSA XXI 

CALCONSA XXI integra la Calidad y la sostenibilidad ambiental  en la cultura de la empresa, 
de forma que se convierta en un factor, no solo diferencial, sino razonado en la ética 
responsabilidad empresarial de buena gestión y de sostenibilidad ambiental. 

Para CALCONSA XXI, los clientes y su satisfacción es la premisa principal. Queremos que 
nuestro servicio cumpla con las necesidades y expectativas demandadas hoy y en el futuro. 

En CALCONSA XXI buscamos el rigor y la optimización en los trabajos demandados por 
nuestros clientes, con el más alto nivel de exigencia técnica. 

Para CALCONSA XXI la competencia técnica de su personal,  la motivación y la formación son 
valores necesarios para una buena gestión interna, por ello fomentará el trabajo en equipo y la 
participación de su personal en la gestión de la calidad y del medio ambiente como valor 
fundamental en su plantilla. 

CALCONSA XXI, considera a su personal como el principal activo de la empresa, por lo que se 
compromete a mantener un nivel técnico avanzado mediante la formación continua e 
inversiones en tecnología y equipos. 

CALCONSA XXI se compromete a cumplir con los requisitos de mejora continua, analizando y 
esforzándose en tener las mejores prácticas, aumentando la eficacia del sistema de gestión y 
del comportamiento medioambiental. Para ello parte de la premisa de que cualquier proceso  
es susceptible de ser optimizado, implicando a toda la organización en este objetivo, consciente 
de que a futuro es la mejor garantía de supervivencia de la empresa. 

CALCONSA XXI se compromete a la protección del Medio Ambiente y a prevenir la 
contaminación así como otros recursos naturales que puedan verse afectados por las 
operaciones que realice. Con este fin establece la necesidad de un seguimiento que permita  
prevenir o mitigar impactos ambientales adversos e incrementar los impactos ambientales 
beneficiosos. 

CALCONSA XXI tiene como principal compromiso el estricto cumplimiento de la legislación y 
reglamentación técnica, de calidad y medioambiental especialmente la ISO 9001 e ISO 14001, 
aplicable a las actividades y servicios en todos los ámbitos (europeo, nacional, autonómico y 
local) así como de los demás requisitos adicionales a los que la organización se someta de 
manera voluntaria. 

Sobre la base de esta Política y anualmente, la Dirección aprueba los objetivos y metas para la 
organización, de manera que se establezcan las líneas de mejora de la organización para ese 
período. 

Todas las personas que trabajamos en CALCONSA XXI debemos actuar según estas 
premisas, que harán que nuestra compañía sea reconocida por su carácter sostenible y por la 
alta calidad de los servicios que suministra. 
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