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•

Establecer la planificación de la actividad preventiva necesaria para proporcionar
condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y
deterioro de la salud relacionados con el trabajo, eliminando los peligros y
reduciendo los riesgos para la SST.

•

Favorecer la consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
Facilitar la comunicación vertical y horizontal en ambos sentidos.

•

Fomentar y facilitar que se comparta el conocimiento, poniendo a disposición de
todas las personas de la Compañía herramientas como Alejandría, lecciones
aprendidas o Webinars, entre otras.

•

Fomentar y potenciar también la innovación, las nuevas ideas y los nuevos métodos
de trabajo entre el equipo humano de Ayesa.

•

Suministrar los medios necesarios para implicar a las empresas colaboradoras
(proveedores y subcontratistas) en la comprensión y aceptación de esta Política.

•

Comunicar la presente Política, el plan de prevención, el código ético y el resto de la
documentación de interés de los sistemas de gestión a las partes interesadas e
impulsar su cumplimiento.

•

Vigilar la aplicación de esta política dentro de un marco muy exigente de
cumplimiento, velando por nuestra imagen y la de nuestras partes interesadas, tal y
como se establece en nuestro código ético corporativo.

•

Proporcionar las herramientas, los recursos técnicos y humanos adecuados y
necesarios para lograr todo lo anterior.

Ayesa pretende con esta Política incrementar su competitividad, ganar la confianza de
sus clientes y lograr un sentimiento de satisfacción entre sus empleados por la calidad
del trabajo realizado, la protección del medio ambiente y la promoción y protección de la
salud física y mental de los trabajadores.

En Sevilla, a 15 de febrero de 2021

Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por la organización
Grupo Ayesa que cubre las actividades desarrolladas por la empresa

AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U.
SUCURSAL COLOMBIA
Centro 4: Calle 126 No. 7-26 Piso 8 Bogotá (Colombia)
Es conforme con los requisitos de la Norma

UNE-EN ISO 9001:2015
A continuación se indica la actividad de la empresa Ayesa ingeniería y Arquitectura, S.A.U.
Sucursal Colombia que se encuentra incluida en el alcance del certificado principal de Grupo
Ayesa
Diseño de proyectos; Estudios e informes técnicos; Project Management; Servicios de Dirección
y Supervisión de obra; Servicios de Asistencia Técnica para el control y vigilancia de obras;
Coordinación/Supervisión de Seguridad y Salud; para los siguientes campos de actividad:
estructuras, geología y geotecnia, infraestructuras y planificación del transporte, aeropuertos,
agronomía, edificación y urbanismo, expropiaciones, agua y medio ambiente.

La validez de este certificado depende de la validez del certificado principal nº 10974-E
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Fecha de modificación
Fecha de expiración
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Esperanza Martínez García
Directora de Certificación
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Certifica que el Sistema de Gestión Ambiental adoptado por la organización
Grupo Ayesa que cubre las actividades desarrolladas por la empresa

AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U.
SUCURSAL COLOMBIA
Centro 4: Calle 126 No. 7-26 Piso 8 Bogotá (Colombia)
Es conforme con los requisitos de la Norma

UNE-EN ISO 14001:2015
A continuación se indica la actividad de la empresa Ayesa ingeniería y Arquitectura, S.A.U.
Sucursal Colombia que se encuentra incluida en el alcance del certificado principal de Grupo
Ayesa

Diseño de proyectos; Estudios e informes técnicos; Project Management; Servicios de Dirección
y Supervisión de obra; Servicios de Asistencia Técnica para el control y vigilancia de obras;
Coordinación/Supervisión de Seguridad y Salud; para los siguientes campos de actividad:
estructuras, geología y geotecnia, infraestructuras y planificación del transporte, aeropuertos,
agronomía, edificación y urbanismo, expropiaciones, agua y medio ambiente.

La validez de este certificado depende de la validez del certificado principal nº 10974-E
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