
POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
 

 

META ENGINEERING S.A. como empresa de ingeniería global enfocada en el ámbito de las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación e industria, proporciona, tanto a clientes públicos como 
privados, un amplio abanico de servicios, que abarcan desde estudios previos hasta proyectos 
constructivos y de detalle, así como servicios de consultoría, direcciones de obra, asistencias técnicas 
y project management. Su actividad no sólo se centra en la parte técnica, sino que también desarrolla 
los aspectos legales, económicos y financieros relacionados. 

La Dirección de META ENGINEERING S.A con una firme voluntad de:  

 Garantizar la satisfacción de sus clientes por la calidad del trabajo realizado. 
 Conseguir un sentimiento de satisfacción entre sus empleados por la pertenencia a la 

organización. 
 Prestar especial interés en la seguridad y salud de las personas, así como en el respeto al 

medio ambiente. 

Tiene establecida una Política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, por la que se compromete a: 

 Cumplir con las expectativas de los trabajos encomendados, con los requisitos legales 
aplicables, así como con otros requisitos que la empresa pueda establecer. 

 Prestar apoyo continuo a los clientes, proporcionándoles tanto un servicio riguroso y 
profesional, como atendiéndoles de forma rápida y eficaz. 

 Potenciar la formación interna, para el desarrollo de las carreras profesionales de sus 
empleados.  

 Consultar y hacer partícipes a sus empleados y/o a los representantes de los mismos para 
que hagan visible su implicación y compromiso en la toma de decisiones que conlleva la 
gestión de la seguridad y salud. 

 Apoyar el factor humano, fomentando el sentido de la responsabilidad en la calidad de los 
trabajos realizados, en la seguridad y salud laboral, así como en la preocupación por el medio 
ambiente. 

 Identificar y prevenir los riesgos laborales asociados a las actividades desarrolladas, 
minimizando aquellos riesgos que no se puedan eliminar, previniendo de esta forma, posibles 
daños o deterioro de la salud de sus trabajadores. 

 Reducir el consumo de recursos naturales, utilizando la energía de manera eficiente, 
gestionando adecuadamente los residuos que sea inevitable producir y controlando las 
emisiones. 

 Prevenir la contaminación que pudiera generarse como consecuencia de las actividades 
productivas de la empresa. 

 Controlar y evaluar la mejora continua, tanto de la calidad, de la seguridad y salud laboral, 
como del comportamiento ambiental. 

 Proporcionar los recursos necesarios para lograr todo lo anterior. 

Complementariamente a esta Política, la Dirección de META ENGINEERING S.A establece y revisa 
anualmente, de forma documentada, objetivos particulares de calidad, seguridad y medio ambiente 
con el objetivo de abordar los riesgos y oportunidades detectados en la empresa, llevando a cabo su 
seguimiento y actualización para mejorar de manera continua el desempeño de la organización.  
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