
 

 

 
Obras y Servicios TEX S.L., empresa dedicada a la construcción de obra civil y edificación en 
general, tiene como objetivo dar un servicio de calidad, con el compromiso de respetar el Medio 
Ambiente y velar siempre por la seguridad y salud de los trabajadores. 
 

Para ello se compromete a mantener el Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y SST 
basado en las Normas UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001 y OHSAS 18001.  
El sistema se revisa cada año internamente y por un organismo certificador para seguir un proceso 
de Mejora Continua. 
 
La Política se detalla en las siguientes líneas: 

- Obras y Servicios TEX S.L. tiene como objetivo ser proveedor líder asegurando sus ventajas 
competitivas a través del compromiso de calidad y el enfoque de servicio total. 

 
- Obras y Servicios TEX S.L. se compromete a cumplir todos los requisitos establecidos por la 

legislación vigente en materia medioambiental y de SST, que sean aplicables a las actividades 
y servicios desarrollados, así como otras exigencias que la empresa pudiera suscribir en el 
futuro relacionados con sus aspectos ambientales y con los peligros para la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

 
- Obras y Servicios TEX S.L. gestiona de manera adecuada sus aspectos medioambientales (ej 

residuos peligrosos, control de consumos...) comprometiéndose así  a la prevención de la 
contaminación. 

 
- Obras y Servicios TEX S.L. establece un compromiso de prevención de los daños y el 

deterioro de la salud, como principio básico para el desarrollo de la actividad de la empresa, 
consiguiendo unos procesos y operaciones seguras, tanto para las personas del centro, como 
para los clientes y empresas que trabajan en nuestro nombre. 

 
- Obras y Servicios TEX S.L. mantiene una política de información clara entre empleados, 

acompañado de la formación necesaria para que el trabajador se desarrolle y se estimule su 
iniciativa. 

 
- Obras y Servicios TEX S.L. se compromete a mantener a disposición del público esta política 

de calidad, medio ambiente y SST. 
 

Estos son los valores compartidos dentro de la organización Obras y Servicios TEX S.L. Haremos 
todo lo posible para tener la seguridad de que nuestras relaciones de trabajo se apoyan en estos 
principios. 
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