
Rev.02 

 

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN  

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES CAMPOS ROMERO SL,  tienen como Misión 

prioritaria dentro de su modelo de negocio lograr el más alto nivel de calidad en sus productos 

y servicios de manera que originen la mayor satisfacción y confianza de nuestros clientes. 

Tiene claramente determinada su Visión; nuestra razón de ser como empresa 

dedicada a la prestación de servicios de alquiler de maquinaria para la construcción, en la 

realización de obras de viales y  transporte en general es  la mejora continua y la protección  

del medio ambiente y prevención de la contaminación en la prestación de nuestros servicios. 

Para ello, se necesita la mayor implicación de todas las personas empleadas y, en un papel 

relevante, la aplicación de técnicas de gestión apropiadas que permitan la mejora continua de 

nuestro Sistema Integrado de Gestión basado en las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-

EN ISO 14001:2015. 

 La política de gestión integrada de EXCAVACIONES Y TRANSPORTES CAMPOS 

ROMERO SL, se concreta en los siguientes puntos: 

• Cumplir con todos los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestra 

actividad, así como aquellos otros que la organización suscriba. 

• Integrar la gestión ambiental como una parte más de nuestro trabajo, de modo que 

consigamos reducir al mínimo los impactos ambientales derivados de nuestras 

actividades.  

• Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia en la prestación de nuestros servicios 

bajo el marco del Sistema Integrado de Gestión, adaptando todos los recursos tanto 

humanos como técnicos a las necesidades de los clientes.  

Para ello, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES CAMPOS ROMERO SL, velará por la 

revisión continua de sus objetivos así como de las directrices marcadas en la presente Política, la 

cual, además, será puesta a disposición del público y comunicada a todo el personal de la 

empresa permitiendo un alto grado de compromiso en el cumplimiento de la misma. 

 
Puerto Serrano, a 3 de Febrero de 2020 

 
 
 
 
 

Jose Campos Ordoñez 

Gerente de EXCAVACIONES Y TRANSPORTES CAMPO ROMERO SL  

 


