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La Política de Calidad de C Y C BERNARDO tiene como objeto principal satisfacer plenamente las necesidades de 

nuestros clientes. Por ello, la dirección de C Y C BERNARDO concede prioridad a la calidad de los servicios que realizamos, 

al servicio prestado y a los requisitos de nuestros clientes y otras partes interesadas satisfaciendo en todo momento los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus 

aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 

Otros aspectos prioritarios en el desarrollo de nuestra actividad es garantizar un adecuado comportamiento 

medioambiental y un elevado nivel de prevención de los riesgos laborales. Para eso se han establecido procedimientos y 

pautas de trabajo dirigidos a concienciar a todas las personas que trabajan con o para nosotros de la importancia de 

desarrollar su trabajo respetando las normas en materia de seguridad y salud laboral y favoreciendo la protección del 

medio ambiente y la reducción de la contaminación y de los impactos ambientales generados mediante la aplicación de 

medidas preventivas bajo una perspectiva de ciclo de vida. 

C Y C Bernardo trabaja de forma permanente bajo un compromiso de Mejora continua global de sus servicios que 

incluye el cuidado de la Calidad y el cumplimiento de las expectativas del cliente y el esfuerzo diario en mejorar nuestro 

comportamiento ambiental y el nivel de seguridad y salud de nuestros trabajadores en cada una de las actividades que 

desarrollamos, comprometiéndonos a proporcionar y mantener condiciones de trabajo seguras y saludables para la 

prevención de lesiones y deterioro de la salud. Estos compromisos se ponen de manifiesto a través de los objetivos de 

mejora y los planes preventivos aprobados por la dirección. 

Con el objeto de mejorar y ofrecer mejor servicio a nuestros clientes, C Y C BERNARDO ha considerado necesario 

realizar la implantación de un Sistema de Gestión Integrado que cumpla con la normativa internacional UNE-EN-ISO-

9001; UNE-EN ISO 14001 Y ISO 45001 con el que la Dirección se compromete y el cual todo el personal de la empresa 

debe conocer y aplicar de acuerdo con las funciones encomendadas. 

La actividad de la organización para este Sistema de Gestión Integrado es: 

- La construcción de naves agrícolas, industriales y ganaderas
- La construcción y reforma de viviendas y,
- Obra civil (excavaciones, estructuras, canalizaciones, viales y pistas).

Como equipo que formamos, la idea de la calidad y mejora de los niveles de prevención de la contaminación y 

seguridad en el trabajo deben estar presentes en nuestra actividad diaria y debe ser considerado como un objetivo 

prioritario en todas nuestras actividades y decisiones. Con este fin C Y C BERNARDO adquiere un compromiso de trabajar 

para eliminar los peligros y reducir los riesgos procurando siempre una mejora continua de la gestión y del desempeño de la 

SST. 

Con el objeto de mejorar día a día y lograr nuestros objetivos, la dirección se compromete a fomentar la consulta 

y participación de los trabajadores y anima a todo el personal a colaborar con sus ideas para desarrollar un buen trabajo y 

conseguir un ambiente de trabajo óptimo. Se trata, no de buscar culpables de los errores, sino de encontrar las causas que 

los originen para eliminarlas y así prevenir la aparición de los mismos en el futuro 

El cumplimiento de la Política de Integrada aquí manifestada, así como de los objetivos que anualmente se 

determinen y su seguimiento serán revisados en reuniones que periódicamente efectuará la Dirección para la revisión del 

sistema de gestión Integrado lo que conllevará los cambios necesarios para mejorar continuamente la eficacia de toda la 

empresa. 

En Ejea de los Caballeros, a 13 enero 2021 

ISRAEL BERNARDO LABRADOR 


