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NAVIER INGENIERIA, S.A., es una empresa dedicada a la realización de estudios,
informes y proyectos; control y vigilancia, supervisión, dirección o gestión integral de la
ejecución de obras civiles, edificación o instalaciones industriales.
El potencial de la Empresa se basa en un equipo humano altamente cualificado y
experimentado; unos procedimientos de trabajo permanentemente actualizados; la
disponibilidad de tecnología y sistemas de cálculo, diseño y medios técnicos avanzados,
y unos mecanismos de control que permiten garantizar la Calidad de los productos.
La actividad de NAVIER se dirige en todo momento al cumplimiento de los
compromisos adquiridos con nuestros clientes, comprometiéndose en su realización
con la protección del medio sobre el que se actúa y a la prevención de la
contaminación, ofreciendo altos niveles de confort y seguridad a los usuarios,
anticipándose a sus necesidades.
Es compromiso de NAVIER el total cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios que le son aplicables a su actividad, así como potenciar la mejora
continúa en el ámbito de la calidad y la sostenibilidad, para ello la Dirección propone
las siguientes directrices básicas:


Identificar y cumplir todas las disposiciones legales y requisitos reglamentarios,
locales, autonómicos, nacionales y comunitarios, así como otros que
voluntariamente NAVIER suscriba en materia de calidad y de gestión
medioambiental.



Mejorar continuamente en todos los procesos, anticipándose a los errores, y
trabajando al máximo en la reducción de los mismos, a través de la
implantación de mecanismos preventivos y diseñando estrategias de gestión
que los reduzca o minimicen.



Aumentar el grado de eficiencia de los procesos mediante la definición y
análisis de indicadores de gestión que permitan su ajuste o rediseño para la
obtención de mejores resultados.



Reducir sistemáticamente los residuos generados, tanto en las actividades
internas, como los que se produzcan durante la ejecución de sus proyectos,
propiciando su reciclaje y reutilización.



Fomentar entre sus empleados el sentido de la responsabilidad con respecto al
servicio al cliente, a la calidad de sus trabajos y la preocupación por el
medioambiente, proporcionándoles la adecuada formación y motivándoles
mediante el reconocimiento del trabajo bien realizado.



Exigir a los proveedores el máximo cumplimiento de los requisitos legales que
le son de aplicación en materia ambiental, así como la máxima calidad en el
desarrollo de sus trabajos, evaluando el resultado de los mismos.



Investigar, probar y difundir la adopción de nuevas tecnologías, que redunden
en una mejora del comportamiento ambiental.
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Proporcionar los recursos técnicos y humanos necesarios para lograr todo lo
anterior.

Esta Política se establece como marco en el que deben desarrollarse todas las
actividades de la Empresa. Es conocida y asumida por todo su personal con el objeto
de que Navier, sea reconocida por la alta calidad de los servicios que presta. Es
revisada periódicamente por el Director Gerente para adecuarla a las directrices de la
empresa.

