
 
 

  
 

 
                                                                                                           
        
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Promover la cualificación y 
sensibilización, así como la participación 
y la consulta de todo su personal para 
conocer, comprender y asegurar una 
implantación del Sistema de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad de la 
empresa, realizando su cometido de una 
forma responsable para la protección de 
los trabajadores, el entorno y la 
satisfacción de los clientes y resto de 
partes interesadas.  
 

 Promover en los proveedores, 
subcontratistas y colaboradores, los 
mismos principios de protección y 
mejora continua llevados a cabo por 
DOMINION E&C IBERIA.  
 

 La mejora continua de la gestión de la 
calidad, del comportamiento 
medioambiental y de la seguridad 
laboral, mediante la prevención y el 
análisis de las causas últimas de 
problemas surgidos, no limitándose sólo 
a la detección de los mismos.  
 

 La Política de Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad Laboral de DOMINION E&C 
IBERIA está a disposición de sus 
trabajadores, proveedores, 
colaboradores, clientes, asociaciones, 
instituciones y del público en general. 
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 Seguir implantando el Sistema de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad Laboral en 
todas aquellas operaciones, actividades y 
servicios ligados a la actividad de la 
Empresa.  
 

 Seguir asegurando que se cumplen los 
requisitos legales que son de aplicación y 
las normativas que DOMINION E&C 
IBERIA suscriba, manteniendo 
actualizados dichos requisitos.  
 

 Seguir estableciendo objetivos de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad Laboral, 
revisando su cumplimiento, con el fin de 
prevenir los posibles efectos negativos de 
nuestras actividades en el entorno, 
tomando como base los requisitos legales 
y la Política de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad, y la mejora continua de las 
actividades y servicios de DOMINION 
E&C IBERIA.  
 

 DOMINION E&C IBERIA basa su Gestión 
Medioambiental en el control de sus 
Residuos, Emisiones, Vertidos y Consumo 
de recursos naturales, y evitando los 
materiales que pudieran ser peligrosos y/o 
contaminantes.  
 

 El sistema de Gestión de la Prevención de 
los Riesgos Laborales, estará orientado a 
eliminar los riesgos existentes o 
minimizarlos, en el caso en el que 
eliminarlos no fuera posible, con el 
objetivo de evitar daños en la salud de los 
trabajadores y asegurar así su bienestar, 
considerando básica la información y 
formación de los trabajadores sobre los 
riesgos existentes y las medidas 
preventivas a adoptar en cada puesto de 
trabajo.  

La Dirección de DOMINION E&C IBERIA, integrada dentro del grupo DOMINION, como empresa especializada en el diseño y 
construcción de chimeneas industriales, torres solares, domos y estructuras esbeltas, así como el mantenimiento, modificación y 
demolición de chimeneas industriales y estructuras esbeltas en las que la altura es el factor característico, se ha propuesto seguir 
desarrollando sus actividades con el mayor nivel de calidad, considerando la protección del Medio Ambiente, incluida la prevención 
de la contaminación, como un elemento integrado en sus proyectos y objetivos. Así mismo, consciente de la importancia que las 
condiciones de trabajo tienen sobre la seguridad y salud de los trabajadores, considera también fundamental, seguir desarrollando a 
todos los niveles de la empresa un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Por ello la dirección de la empresa, y 
en línea con lo ya establecido en su política fundacional, se compromete en el desarrollo y revisión de la Política de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad Laboral y Responsabilidad Social Corporativa expresada en los siguientes puntos: 

POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD 
LABORAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE 
DOMINION E&C IBERIA (DIVISIÓN ALTAC) 


