
 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y ENERGÍA  

EUROFINSA es una empresa fundada en 1977, con liderazgo y especialización en ejecución de 

proyectos de infraestructuras y equipamientos para instituciones públicas y privadas, a nivel 

internacional.  

Desde su creación, EUROFINSA trabaja de forma ininterrumpida en Europa, África, América y 

Asia, desarrollando un gran número de proyectos acompañados de acciones de Responsabilidad 

Social Corporativa en todos los ámbitos de su actividad: infraestructura, salud, educación, 

prevención de desastres, telecomunicaciones y transporte. 

Su Misión consiste en brindar soluciones integrales de construcción a medida de las necesidades 

de cada cliente, ofreciendo además de planificación, ejecución y construcción, soluciones de 

financiación y gestión de servicios, tomando en consideración tanto la satisfacción de sus 

clientes como el compromiso con la seguridad de sus trabajadores y la conservación del medio 

ambiente.  

La responsabilidad e implicación con la que desarrolla su actividad le ha permitido formar parte 

del Pacto Mundial de Naciones Unidas, así como implementar un sistema de gestión basado en 

las normas ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 de Medio Ambiente, OHSAS 18001 de Seguridad y 

Salud Laboral e ISO 50001 de Gestión de la Energía.  

Por ello, EUROFINSA establece una política fundamentada en los siguientes principios:  

 

 El compromiso con la satisfacción de sus clientes y la búsqueda de la mejora continua en la 

ejecución de sus procesos, la gestión medioambiental y el desempeño energético en sus centros 

de trabajo y la seguridad y salud de todos los trabajadores.  

 El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, así como cualquier otro requisito 
que la organización suscriba, y las expectativas y necesidades de las diversas partes interesadas 

de la organización.  

 La protección del medio ambiente y el uso sostenible de recursos, minimizando la 

contaminación ambiental en todas sus formas e incluyendo las consideraciones y criterios 

necesarios para evaluar todos los procesos y productos, de forma que se garantice el respeto al 

medio.  

 La prevención de lesiones, daños y el deterioro de la salud de los trabajadores de la 
organización, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos existentes, proporcionándoles 

condiciones de trabajo seguras y saludables, involucrándoles y haciéndoles partícipes de toda la 

información y medidas que favorezcan su seguridad.  

 La mejora continua en el desempeño energético y la eficiencia en el uso de la energía 

necesaria para el desarrollo de su actividad, asegurando la disponibilidad de información y los 

recursos necesarios para garantizar su consecución, así como el diseño y la adquisición de 



 

productos y servicios energéticamente eficientes. 
EUROFINSA promueve como Valores corporativos hacia sus grupos de interés, los siguientes:  

 

Excelencia  

Trabajar cada día para ganar la confianza de sus clientes ofreciéndoles un servicio de excelencia 
que genere relaciones a largo plazo.  

 

Innovación  

Promover la mejora continua y la innovación para alcanzar la máxima calidad desde criterios de 
rentabilidad y de aplicación de tecnologías inteligentes y ecoeficientes.  

 

Desarrollo del potencial humano  

Desarrollar el potencial y promocionar el talento, dando acceso a oportunidades de carrera en 
base a los méritos profesionales. Alentar, además, el trabajo en equipo para apuntar a objetivos 
comunes que desarrollen habilidades y permitan compartir experiencias.  

En todos los casos, invertir los recursos necesarios para garantizar que sus colaboradores 

trabajen en un entorno seguro y saludable, estableciendo las medidas adecuadas para 
proporcionar las mejores tecnologías en el ámbito de la seguridad laboral.  

 

Compromiso con la Sociedad  

Integrar el compromiso social y ambiental en todas sus actividades, desde su concepción hasta 

la entrega del trabajo. Es fundamental respetar el entorno y las comunidades en el área de 
influencia de nuestras operaciones.  

 

Responsabilidad  

Hacer un uso responsable de los recursos financieros de sus accionistas, trabajando para 
maximizar el retorno de su capital y minimizar los riesgos de su inversión.  

 

Ética  

Actuar con profesionalidad, integridad y respeto a todos sus colaboradores, clientes y 

proveedores, así como en el desarrollo de sus actividades comerciales.  

 

 

Los compromisos que EUROFINSA asume plantearán nuevos retos, objetivos y oportunidades 

que se desean afrontar con la mayor responsabilidad y afán de mejora continua, por lo que la 

Dirección de EUROFINSA suscribe esta política. 

 

 

 

En Madrid, a 24 de mayo de 2019 

  


