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MULTIOBRAS IZQUIERDO S.A. (MULTIZSA) es una empresa con varios años en el sector, cuya
especialidad son los movimientos de tierra y el montaje de tuberías, aunque hemos realizado
trabajos que abarcan todo tipo de obra civil: abastecimientos, encauzamientos, urbanizaciones de
polígonos, limpieza de canales, carreteras, etc. Estamos muy concienciados con el hecho de
prestar servicios de calidad a nuestros clientes, de manera que se superen sus expectativas, es
por ello que mantenemos un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente según las Norma
UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001.
Por ello todos nuestros empleados se han de adherir y han de cumplir los siguientes requisitos:
➢ Compromiso de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice
una mejora continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en nuestras
relaciones con partes interesadas, mediante el establecimiento y revisión periódica de
nuestros objetivos.
➢ Cumplir con la normativa internacional, nacional, autonómica o local y siempre que sea
posible, ir más allá de los requisitos que la organización suscriba.
➢ Compromiso de satisfacer todos los requisitos de nuestros clientes, y obtener un máximo
nivel de satisfacción de nuestros clientes así como compromiso de protección del medio
ambiente incluida la prevención de la contaminación.
➢ Reducir los impactos medioambientales asociados a la actividad desarrollada en la empresa
prestando especial atención a la gestión de los movimientos de tierras generados, a las
emisiones a la atmósfera, y a la gestión de los residuos peligrosos producidos.
➢ Concienciar y sensibilizar a todos los miembros de la plantilla y a los colaboradores respecto
a la necesidad de alcanzar un alto nivel de calidad, mediante su familiarización con la
documentación del sistema integrado de gestión de la calidad y el medio ambiente, y una
correcta gestión ambiental.

La política integrada de Calidad y Medioambiente de es una declaración de sus intenciones y
principios, que proporcionan un marco global para el establecimiento de objetivos y metas en
materia de Calidad y Medioambiente.

Esta política será revisada anualmente, comunicada a todos los empleados y puesta a disposición
del público.

En Don Benito a 26 de agosto de 2019
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