POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTO
La Dirección de INTERVENTO, consciente de la importancia de la calidad y el respeto al medio ambiente, así como la
relevancia que tiene para la empresa satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, se ha comprometido a
mantener los recursos necesarios para conseguir que en su actividad principal de “PRODUCCIÓN DE PROYECTOS
MUSEOGRÁFICOS Y DE ILUMINACIÓN DE PATRIMONIO”, se consigan tales fines.
INTERVENTO convierte las ideas en realidad ofreciendo un servicio eficiente y competitivo. Sabemos que sólo los
proyectos de calidad, atentos a las necesidades de la sociedad, tienen sentido en nuestro tiempo.
Para ello establece un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Salud en el Trabajo basado en los
requisitos que establecen las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, basado en los siguientes principios:
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La Calidad, la Gestión Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) son elementos estratégicos para
el funcionamiento de la empresa.
Existe el firme compromiso de que en el desarrollo de nuestra actividad se cumpla con los requisitos legales
y normativos establecidos, así como con los requisitos que la organización suscriba relacionados con los
aspectos ambientales y de SST.
Nos comprometemos a cumplir los requisitos establecidos con nuestros clientes, y a satisfacer sus
expectativas.
Esta política es el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de la empresa.
Pensamos los proyectos teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento de los recursos y la utilización de
las herramientas tecnológicas más avanzadas, que permitan un menor consumo energético.
Consideramos tarea fundamental el exhaustivo control del orden y consumo energético de nuestras
oficinas y almacenes, y reutilizamos y reciclamos todo aquello que podemos, para asegurar un menor
impacto sobre el medio ambiente, a través de la contratación de gestores especializados.
Nos comprometemos a planificar nuestras actividades de tal forma que asegure la prevención de la
contaminación, garantizando la mejora continua de nuestro comportamiento en el campo ambiental.
Minimizaremos el impacto ambiental de nuestras actividades haciendo especial hincapié en la gestión de
los residuos generados. Esto abarca a todo el ciclo de vida de nuestros proyectos e instalaciones.
Tenemos el compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos, así como fomentar la consulta y la
participación de los trabajadores en la Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos comprometemos a proporcionar
al personal de la Empresa, y trabajadores externos, condiciones de trabajo seguras y saludables.
Tenemos el firme compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado fomentando las
relaciones con nuestros clientes. Comunicaremos los compromisos adquiridos con la calidad, el medio
ambiente y la SST a todos nuestros empleados, mediante los tablones de anuncios colocados en las
instalaciones y otros medios.

Se establecen objetivos que serán elaborados y revisados periódicamente por parte de la Dirección.
Esta política es entendida, aplicada y mantenida al día por todos los niveles de la Organización de la Empresa, y
revisada para su continua adecuación.
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