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INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES PIÑEIRO, S.L.U., es una empresa especialista en edificación y obra civil, rehabilitación
de edificaciones singulares, edificación industrial y segmento residencial. Ingeniería y Construcciones Piñeiro, en
adelante (ICP), es una sociedad joven, constituida en el año 2015 por un equipo multidisciplinar con formación y
experiencia en: Ingeniería de caminos, ingeniería, arquitectura, arquitectura técnica y administración pública.
El equipo humano que conforma nuestra empresa, desarrolla nuestra actividad y sus servicios con personal propio
altamente cualificado, además de una sólida red de partners y colaboradores externos en todos los campos
necesarios de actividad, para poder ofrecer con garantía servicios de máxima calidad a nuestros clientes.
ICP es sinónimo de compromiso con la calidad, con el objetivo de alcanzar la máxima satisfacción de nuestros
clientes, trabajando en todo momento con unas óptimas condiciones de Seguridad y Salud Laboral.
En este compromiso con la calidad, hemos desarrollado un Sistema de Gestión Integrado de calidad y seguridad y
salud en el trabajo, desarrollado conforme a requisitos de Normas Internacionales y a la Legislación Vigente aplicable
a todo tipo de obra y en especial a:

“Construcción de obra civil del tipo movimiento de tierras, viales y pistas, obras hidráulicas,
instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas y obras especiales, tales como restauración y
rehabilitaciones. Obras de edificación”.
Nuestro Sistema de Gestión se basa en la mejora continua de la calidad, y la seguridad y salud en el trabajo, con las
siguientes premisas:




Proporcionar a todos los trabajadores unas condiciones de trabajo seguras y saludables.
Aseguramos el cumplimiento de la Legislación, Reglamentación y Normativa aplicable a nuestras actividades,
así como cualquier otro requisito que pueda suscribir nuestra empresa de forma voluntaria o contractual.
Adquirimos un compromiso para la consulta y la participación de nuestros trabajadores en materia preventiva
y de calidad, y del representante de los trabajadores en materia preventiva.

Esta Política proporciona un marco de referencia para el establecimiento y seguimiento de los objetivos de calidad y
seguridad y salud en el trabajo. Es apropiada al propósito, tamaño y al contexto de nuestra empresa y a la naturaleza
específica de los riesgos y las oportunidades, para la calidad y seguridad y salud en el trabajo.


La Política estará a disposición de las partes interesadas, tanto internas como externas.
Vigo, 8 de julio de 2020
Fdo.: Martín Piñeiro Fernández
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