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POLÍTICA DE CALIDAD  Y MEDIO AMBIENTE   
 

ASOL DESARROLLOS INDUSTRIALES es una empresa de ingeniería y construcción, 
especializada en el desarrollo de todo tipo de proyectos de edificación y en el asesoramiento 
técnico a empresas de todos los sectores: industrial, hostelero, agroalimentario, distribución, 
comercial, etc. 
 
Contamos con un equipo humano profesional, honesto y multidisciplinar para cumplir los 
requisitos del sistema de gestión y para conseguir los objetivos prefijados de alcance, coste, 
plazo, calidad y rentabilidad, satisfaciendo a todos los agentes participantes en el proyecto, 
bajo criterios de sostenibilidad, mejora continua y de  servicio a la sociedad. 
 
ASOL, consciente de la importancia que tiene realizar un buen uso de los recursos naturales 
y la protección del medio ambiente, ha introducido en el desarrollo de su actividad medidas 
para la prevención de la contaminación y medidas de reducción, reutilización y reciclaje que 
contribuyan a la minimización de la producción de los residuos generados. ASOL asume el 
compromiso de cumplir con los requisitos legales de carácter ambiental y con otros 
asumidos voluntariamente. Es de vital importancia la formación y sensibilización ambiental 
de los empleados, de forma que se asegure el desarrollo de su labor con el máximo respeto 
al medio ambiente, fomentando asimismo el respeto ambiental entre las subcontratas clave. 
 
Al mismo tiempo, ASOL desarrolla toda su actividad según los siguientes principios y 
acciones: 
 
1. Establecer una cultura organizativa orientada hacia los procesos en la cual todos los 

esfuerzos, bajo el permanente cumplimiento del marco normativo, han de ir dirigidos a 
la satisfacción del cliente y de acuerdo con ello: 

• Generar orgullo de pertenencia a la Organización, desde el convencimiento por 
parte de todos de que la empresa reúne cualidades para alcanzar posiciones de 
prestigio y liderazgo. 

• Estimular el compromiso de cada trabajador desde su ámbito de responsabilidad 
con la Estrategia de la Empresa, favorecer su integración como parte activa del 
proceso y promover las actitudes de colaboración para la consecución de los 
objetivos 

 
2. Asumir una Política de Dirección apoyada en la comunicación que genere en los 

colaboradores confianza y transparencia en todo momento, adoptando el compromiso 
de: 

• Fomentar la comunicación en la Empresa potenciando los flujos de información 
vertical, descendente y ascendente, así como la comunicación horizontal, de 
manera que el personal de base conozca los datos esenciales sobre la Empresa y 
sus decisiones y los de nivel superior reciban el sentir de toda la Organización. 

• Transmitir este proyecto o Estrategia de forma transparente, coherente y basada en 
la consecución de objetivos claramente definidos. 

 
ASOL sitúa su visión de futuro en alcanzar una posición de preferencia en el mercado, 
potenciando su presencia en la comunidad y constituyéndose como una organización que 
incorpora los valores de la empresa moderna, y que gestiona sus recursos con eficacia y 
eficiencia. 
 
  

Fdo.: La Dirección 


