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POLÍTICA DE CALIDAD, SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE
La dirección y el equipo humano de Grup Voltes compartimos el compromiso de seguir
impulsando nuestro principal propósito: ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes,
desde un enfoque basado en la confianza, el compromiso, la fiabilidad, la profesionalidad y la
sostenibilidad.
Manteniéndonos fieles a nuestros valores esenciales y orientados por un proceso de mejora
continua, seguimos consolidando cambios significativos: Conformamos un equipo capaz de
gestionar de forma integral diferentes tipologías de obras (civil, hidráulica, ferroviaria,
edificación y proyectos agrícolas), ampliando el área de influencia con nuevas delegaciones y
fomentado continuamente nuestra política de inversión y mejora en innovación de métodos,
procesos y tecnología. En paralelo, estamos integrando progresivamente las tendencias que
marcarán nuestro futuro, como la transformación digital y la transición energética.
Queremos dar continuidad a esta evolución, lo que implica analizar de forma continua los
riesgos y oportunidades que se derivan de nuestra actividad, así como las expectativas de
nuestros grupos de interés.
Este análisis, junto con referencias como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, configura el
marco que inspira nuestra cultura corporativa, el compromiso con la mejora continua y la
adopción de decisiones estratégicas orientadas a generar un impacto positivo en la
organización, los clientes y el contexto social. Todo ello se concreta en:







El establecimiento de objetivos anuales en calidad, salud laboral y medio ambiente.
El cumplimiento de las disposiciones normativas, requisitos voluntarios y criterios de
buen gobierno corporativo.
La incorporación progresiva de criterios de ciclo de vida y economía circular.
La creación de entornos de trabajo seguros, saludables y orientados a las personas,
implantando acciones que posibiliten eliminar peligros, reducir riesgos y mejorar el
clima laboral.
La mejora del desempeño ambiental con acciones coherentes con la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales que generamos: protección del medio ambiente,
prevención de la contaminación, uso sostenible de recursos y preservación de los
entornos donde desarrollamos nuestra actividad.

La Dirección de Grup Voltes impulsará la consulta y participación de los grupos de interés y
facilitará los recursos necesarios para hacer realidad esta política, desde el convencimiento
que los retos que planteamos deben abordarse de manera colectiva por parte de todos
aquellos que formamos parte de esta organización.
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