
“Compromiso con nuestros clientes, el medio ambiente, la gestión de calidad y la responsabilidad en la protección de la salud de sus traba-
jadores son las principales constantes que han regido nuestra trayectoria profesional y han permitido convertir a HNV INFRAESTRUCTURAS S.L. en 
una empresa sólida, solvente y capaz de afrontar proyectos en el ámbito de la construcción, acordes a las nuevas demandas del siglo XXI.

La fidelización de nuestros clientes corrobora que los servicios que prestamos están en consonancia con las exigencias de nuestro mercado, 
satisfaciendo las necesidades del cliente asegurando el cumplimiento legal de la normativa ambiental y de prevención, así como otros requis-
itos que se suscriban, contribuyendo a la mejora del entorno y de las condiciones de trabajo.

Todo ello es consecuencia de un profundo conocimiento del sector de la construcción por parte del equipo de trabajo que compone HNV IN-
FRAESTRUCTURAS S.L. además de una dilatada experiencia profesional, reforzada con la puesta en marcha de una política de formación conti-
nua de sus trabajadores. Así, HNV INFRAESTRUCTURAS S.L., tras iniciar su proceso de expansión, se posiciona actualmente como empresa solida 
en España y busca un rápido crecimiento internacional.

HNV INFRAESTRUCTURAS S.L., potencia a las personas como principal motor de su excelencia, para ello fomenta su participación en el cum-
plimiento de los objetivos propuestos, es sensible a su opinión y colaboración en la mejora del sistema, y facilita su desarrollo personal y profe-
sional mediante programas de formación y sensibilización sobre la importancia de la calidad y el respeto al medio ambiente en el correcto de-
sarrollo de sus actividades. Además, la Política es comunicada a todos los empleados y contratistas de HNV INFRAESTRUCTURAS S.L., a la vez 
que puesta a disposición de todos sus clientes y de la sociedad.

 HNV INFRAESTRUCTURAS S.L., aplica todos los medios técnicos y económicos disponibles en la preservación del medio ambiente y para ello 
establece los adecuados mecanismos de control, vigilancia y prevención de la contaminación, fomenta la reutilización, reciclado y adecuada 
gestión de los residuos generados.

La Política de Prevención de HNV INFRAESTRUCTURAS SL tiene como objetivo la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, con el 
fin de elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores.

La responsabilidad en la gestión de la prevención de Riesgos Laborales incumbe a toda la empresa y asume el compromiso de incorporar la La responsabilidad en la gestión de la prevención de Riesgos Laborales incumbe a toda la empresa y asume el compromiso de incorporar la 
gestión preventiva en sus actividades cotidianas.

La mejora continua en la acción preventiva sólo puede conseguirse mediante la información, consulta y participación del personal, en todos 
los niveles y estamentos de HNV INFRAESTRUCTURAS SL.

De acuerdo con estos principios, HNV INFRAESTRUCTURAS SL asume los siguientes compromisos:

1. Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo como mínimo la legislación vigente en materia de Prevención de Ries-
gos Laborales.
2. Desarrollar, aplicar y mantener un modelo Gestión de la Prevención destinado a la Mejora Continua de las Condiciones de Trabajo.
3. Integrar dicho sistema en la gestión de HNV INFRAESTRUCTURAS SL, de manera que la prevención se incorpore en todas las actividades que 
se desarrollan en HNV INFRAESTRUCTURAS SL con potencial incidencia sobre la seguridad, salud o bienestar de sus trabajadores.
4. Desarrollar, aplicar y mantener actualizado el Plan de Prevención de todas nuestras actividades.
5. Garantizar la participación e información de los trabajadores y hacer efectivo el derecho de consulta.
6. Desarrollar las actividades formativas necesarias para el desarrollo de la política preventiva.6. Desarrollar las actividades formativas necesarias para el desarrollo de la política preventiva.
7. Integrar a nuestros suministradores, concesionarios y subcontratistas en el compromiso activo de la mejora de las condiciones de trabajo.
8. Realizar auditorías sistemáticas, tanto internas como externas, que verifiquen el cumplimiento y efectividad de la política preventiva.
9. Dotar a HNV INFRAESTRUCTURAS SL de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar esta política preventiva.
10. Difundir esta política entre todos los miembros de HNV INFRAESTRUCTURAS SL.

Una empresa moderna que garantiza calidad comprometiéndose a mejorar continuamente los procesos, identificando y eliminando posibles Una empresa moderna que garantiza calidad comprometiéndose a mejorar continuamente los procesos, identificando y eliminando posibles 
causas de defectos o deficiencias y contribuyendo activamente a la mejora de la eficacia de su sistema de gestión, potenciando la pre-
vención de la contaminación frente a la corrección.

Los aspectos señalados se plasman en objetivos específicos marcados por la dirección, que son revisados sistemáticamente y, cuando diera 
lugar, modificados, con el fin de mejorar el desempeño de la organización.

El compromiso de la Dirección con la Política implica la gestión de los medios necesarios para que la misma sea conocida, comprendida e im-
plantada en todos los niveles de la Organización, así como asegurar que todos los requisitos son satisfechos y que se establecen los medios 
necesarios para la mejora continuva. La Política está a disposición del público pudiendo aparecer en cualquier documentación que la Direc-
ción considere oportuno para dar una mejor difusión de la misma y constituye el marco de referencia de los objetivos del sistema.

La Política se revisa periódicamente a fin de su adecuación a los propósitos de la Organización.”
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