POLÍTICA DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD DEL
TRABAJO
La Gerencia de CAMPOS CORPORACIÓN siendo consciente de la importancia que la
calidad, la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, tiene en el ámbito
empresarial actual y futuro, quiere conseguir dicha calidad, una correcta gestión ambiental y
cumplimiento en la seguridad y salud en el trabajo, mediante la implantación de un Sistema de
Gestión Integrado de Calidad, Gestión Ambiental y SST según las normas UNE-EN ISO
9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004 y el estándar OHSAS 18001:2007, en las 4 empresas que
abarcan la corporación:


CAMPOS CORPORACION SOLUCIONES INTEGRALES, S.L: Servicios Generales
Corporativos de RR.HH, Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Almacenes.



CAMPOS TELECOM, S.L.: Montaje y mantenimiento de instalaciones de
telecomunicaciones.



CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS, S.L.: El diseño y ejecución de los tipos de obra de:
Instalaciones eléctricas (alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos;
centrales de producción de energía; distribución de baja tensión; instalaciones
eléctricas sin cualificación específica). Obra civil: reformas y acondicionamiento de
locales y sedes corporativas (albañilería, fontanería, climatización, …) y legalización
de dichas instalaciones.



CAMPOS ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. : Mantenimiento en instalaciones solares
fotovoltaicas

Para CAMPOS CORPORACIÓN la calidad se mide por el grado de satisfacción de
nuestros clientes y viene determinada tanto por la calidad del producto como del servicio
prestado.
La Calidad, la buena Gestión Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo se
entienden como el cumplimiento de los requisitos legales que aplican a la empresa y con
otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales y
con los riegos en el trabajo.

La Calidad, la buena Gestión Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo es para
nosotros una política que se manifiesta de manera general en el normal funcionamiento de la
empresa y que afecta de manera particular al desarrollo de todas y cada una de sus
actividades, siempre encaminada a satisfacer los requerimientos y necesidades de los clientes.
Para ello consideramos necesaria y fundamental una actitud positiva por parte de
todos nuestros empleados en su compromiso por la calidad y el trato con los clientes, de modo
que dicho compromiso quede reflejado en el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestos como consecuencia de una correcta implantación del Sistema de Calidad, Gestión
Ambiental y SST, siendo para ello la política de calidad, de gestión ambiental y de SST de
CAMPOS CORPORACIÓN comunicada y conocida por todo el personal de la empresa.

La Calidad es un concepto dinámico que se renueva constantemente, lo que supone un
esfuerzo por parte de todas aquellas personas que forman parte de CAMPOS CORPORACIÓN
para alcanzar un nivel óptimo y para mejorar nuestra calidad día a día. Por ello CAMPOS
CORPORACIÓN fundamenta el desarrollo de sus actividades en una política de mejora
continua de la calidad, de la gestión ambiental y del desempeño de la SST, basada siempre en
el cumplimento de los requisitos intrínsecos de CAMPOS CORPORACIÓN y de aquellos
legalmente aplicables así como, en la satisfacción de los requerimientos de sus clientes.
Además CAMPOS CORPORACIÓN, está comprometido con el desarrollo sostenible,
respeto por el medio ambiente y prevención de la contaminación y existe un compromiso de
prevención de los daños y el deterioro de la salud.
A la dirección de la empresa le corresponde lograr que esta política se materialice y de
este modo lograr la satisfacción de nuestros clientes y la nuestra propia. Para ello se
compromete a la implantación y mantenimiento de un óptimo Sistema de Calidad, Gestión
Ambiental y de SST que se renueve diariamente, con este objetivo, la política de calidad,
gestión ambiental y SST será revisada por la dirección para su continua adecuación a las
necesidades de nuestros clientes y a las del personal de CAMPOS CORPORACIÓN.
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