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POLITICA DE LA CALIDAD 
1 Política de la Calidad y Ambiental  
Visión de la Empresa 

Misión  
Nuestra misión es proporcionar soluciones submarinas con un alto nivel de eficiencia, compromiso, y profesionalidad, 
aplicando los estándares de seguridad más elevados, y velando directamente por el cuidado del medio ambiente. Buscamos 
proporcionar servicios excelentes, altamente competitivos, y que permitan superar las expectativas de nuestros clientes,  

 
Visión  

Aportar valor a las operaciones de nuestros clientes, con énfasis en la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Respeto al 
Medio Ambiente, para consolidarnos como una empresa líder de nuestras especialidades dentro del sector. 
 

Valores:  
Innovación 
Perseguimos la mejora y el progreso en nuestros resultados. Buscamos ocasiones de avance y nuevas oportunidades de 
negocio. Creemos en la eficacia de los procesos innovadores y nos comprometemos en la mejora de nuestros servicios. 
Seguridad Medio ambiente 
Asumimos la seguridad como un valor de nuestro negocio. Protegemos el medio ambiente empleando las técnicas de trabajo 
y metodologías modernas y seguras, de acuerdo a las leyes y buenas prácticas  
Calidad 
Hemos adoptado el trabajo de calidad como nuestro factor diferenciador. Por medio de la creatividad, el trabajo en equipo y la 
seguridad, hemos generado nuevas, y mejores oportunidades. 
Profesionalidad 
La eficiencia, responsabilidad y compromiso de nuestro trabajo, nos han permitido generar las claves del éxito y el trabajo 
bien hecho. 
Versátiles. 
Estamos abiertos al cambio, creemos en las oportunidades. Observamos tendencias y arriesgamos siendo creativos. 
Tenemos la capacidad de cuestionarnos y medir nuestros resultados. 
Eficiencia 
El mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios, nos ha permitido resolver múltiples problemáticas de forma ágil y 
proactiva. 
Trabajo en equipo 
Sabemos trabajar en equipos multidisciplinares asumiendo compromisos con el cliente. Orientamos nuestros esfuerzos hacia 
un mismo objetivo. Generamos un clima de confianza y respeto mutuo. Compartimos el proyecto. 
 
Las directrices de PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE son: 
SATISFACCIÓN AL CLIENTE. En el cumplimiento de lo acordado con el cliente y de sus expectativas esta el beneficio de 
PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE.  
REDUCCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD. Es un compromiso necesario el trabajar en condiciones adecuadamente 
controladas para prevenir accidentes. La reducción de accidentalidad y trabajar en condiciones controladas aumenta la 
calidad del trabajo. 
ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Ha de potenciarse la 
coordinación entre la obra y el taller para la adecuada planificación del trabajo y la utilización de materiales y equipos en buen 
estado. Previendo la aparición de errores o carencias así como en efectos medioambientales indeseados. 
AUMENTAR IMPLICACIÓN DEL PERSONA PARA MEJORA: es fundamental el conocimiento y concienciación del personal, 
tanto en la política de la empresa y en el sistema de gestión integrado, así como su formación en el desempeño de sus 
actividades para la mejora continua de PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE, por tanto, su participación en la 
detección necesidades de recursos y oportunidades de mejora. 
COMPROMISO DE PREVENIR LA CONTAMINACIÓN: es un compromiso anticiparse a las repercusiones medioambientales 
significativas que las actividades de PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE generen. 
COMPROMISO CON LA CONFORMIDAD REGLAMENTARIA compromiso que implica una identificación exhaustiva de los 
requisitos legales y cualesquiera otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales que sean aplicables a PIELAGO 
INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE, para poder así controlar la aplicación de la normativa en su conjunto. 
COMPROMISO ÉTICO. Comprometerse con la ejecución ética de los servicios ofrecidos evitando y persiguiendo los fraudes, 
garantizando la imparcialidad y velando por la veracidad de los informes entregados a los clientes. Realizar los trabajos de 
inspección sin presiones (comerciales, financieras o de otra índole) que puedan condicionar el juicio profesional y proteger la 
información confidencial y los derechos de los clientes. 
 
La dirección de PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE evidencia su compromiso con el desarrollo y la implementación 
del sistema de gestión para alcanzar el cumplimiento de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020 a través de esta declaración y 
dando respuesta adecuada a todas las exigencias derivadas. 
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PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE lleva a cabo toda su gestión y desarrollo de sus actividades bajo el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios le aplique, así como la legislación vigente en materia medioambiental. 
 
PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE asume el compromiso de poner este documento a disposición del público y de 
comunicárselo a todos sus trabajadores y a todas sus partes interesadas, y asegura su implantación y revisión para su 
continua adecuación. 
 

 
POLITICA AMBIENTAL 

Consciente de la importancia de mantener un desarrollo sostenible, y asumidos sus principios, el PIELAGO INGENIERIA Y 
MEDIOAMBIENTE, desarrolla un Sistema de Gestión Ambiental que intenta prevenir los impactos sobre el entorno de sus 
actividades e instalaciones, según los estándares ISO 14001. 

La política ambiental del PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE, será secundada por los siguientes compromisos 
generales: 

 
- El compromiso con la mejora continua. 
- El compromiso con la conformidad reglamentaria 
- El compromiso con la prevención de la contaminación 
-Establecer el Programa de objetivos y metas ambientales donde se priorizan todos los aspectos ambientales significativos y 

en el que se tomará en cuenta las necesidades de los grupos de interés, con el compromiso de sensibilizar al personal. 
 
Conseguir que sus procesos y procedimientos originen un mínimo impacto medioambiental, para ello previene, controla y 
minimiza los efectos medioambientales que su actividad genera en el entorno, estudia y perfecciona nuevos métodos para 
reducir el consumo de materiales, minimiza los impactos, que el entorno, utilizando de forma eficiente la energía requerida 
para elaborar sus servicios 
 
La política medioambiental del PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE, tiene por objeto: 
-Proteger el medioambiente mediante el uso de técnicas de prevención en aquellas actividades que originen contaminantes, 
procurando llegar más allá del cumplimiento de los requisitos que establece la legislación aplicable. 
-Promover y usar técnicas de mejora continua en todas las actividades relacionadas con el medioambiente. 
-Revisar y optimizar periódicamente los planes de emergencia, midiendo su eficacia mediante simulacros, si se considera 
necesario. 
-Comprobar y mejorar los sistemas de control establecidos para aumentar su grado de fiabilidad en su actuación 
medioambiental. 
-Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas medioambientales.  
-Realizar servicios seguros para sus empleados y que a su vez resulten seguros para sus usuarios y entorno. 
-Planificar sus procesos para optimizar el consumo de materias primas y energía necesaria, minimizando los residuos 
generados en la medida de lo posible y reduciendo al máximo las emisiones atmosféricas. 
- Determinar  todos los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueden controlar y que pueden 
influir, además de todos los aspectos ambientales asociados, teniendo en cuenta una perspectiva de ciclo de vida. 
 
El PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE exige el cumplimiento de la política medioambiental a todo el personal y a 
aquellos proveedores de materias primas y servicios que incidan directamente en las actividades de la empresa. 
 
El PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE quiere implicar a todos sus empleados en la implantación y mantenimiento 
del Sistema de Gestión Medioambiental.  
 
Promover la cultura medioambiental en sus proyectos y usuarios. 
 
Periódicamente el PIELAGO INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE informa a sus empleados, usuarios, proveedores y entorno 
de sus logros medioambientales, así como de sus compromisos medioambientales. 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 06 de Junio 2018. 
 
 
Fdo: La Dirección  
 

   Aprobada por la Dirección 
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