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1. INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA
Andamios y Sistemas Tubulares Europeos, S.L (EUROANDAMIOS) se constituyó en 2014, con el
fin de generarle un valor añadido al trabajo con respecto a las empresas de andamiaje,
aportando la experiencia en la gestión, contratación, supervisión y diseño. EUROANDAMIOS
aporta estos valores, pudiendo asegurar un servicio de calidad, con estándares en seguridad y
profesionalidad para acometer con garantías cualquier obra.
Así mismo, ha sido un objetivo estratégico prioritario el cumplimiento riguroso de la normativa
medioambiental y de seguridad en la ejecución de los trabajos, obteniendo la certificación de
AENOR para el desempeño de sus actividades.
Entre sus principales fines, destacan:


Compañías productoras y distribuidoras de electricidad, gas y agua.



Compañías productoras y distribuidoras de refino.



Factorías y centros fabriles de diversos sectores.



Organismos públicos de ámbito estatal, autonómico y local.

2. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Euroandamios tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión según las Normas UNE‐EN ISO
9001, UNE‐EN ISO 14001 y OHSAS 18001. Para los años 2020 y 2021 se ha programado la
migración de la normativa OHSAS 18001 a ISO 45001.
Dicho Sistema está constituido por el conjunto de la estructura de organización, de
responsabilidades, de procedimientos, de registros, de procesos y de recursos (tanto materiales
como humanos) de que se dispone para llevar a cabo la prestación de las actividades sometidas
al Sistema con la calidad requerida, asegurando una actuación respetuosa con el medio
ambiente e implementando una visión innovadora, así consiguiendo la satisfacción del cliente y
partes interesadas y la consecución de los objetivos de la Política de Gestión.
El Sistema Integrado de Gestión consiste tanto en la política y directrices generales de calidad,
seguridad y medio ambiente establecidos por la Dirección, como en todas las acciones que se
llevan a cabo para obtener y verificar la calidad requerida, para prevenir las deficiencias y
corregir sus causas en caso de producirse. La Política de Gestión se define de forma clara e
inequívocamente para facilitar la consecución de la calidad, asegurar la reducción del impacto
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sobre el medio ambiente, así como la necesidad de disponer de procedimientos de actuación y
métodos de trabajo normalizados, por lo que el Sistema Integrado de Gestión quedará
documentado.

a. Contribución a la eficacia y mejora de los sistemas
Euroandamios pone a disposición de todos sus trabajadores medios a través de los cuales
pueden contribuir a la mejora del sistema de gestión, animándoos a la detección y
comunicación al responsable del Sistema de Gestión Integrado de las incidencias, no
conformidades o posibles acciones de mejora que detectéis.

3. ORGANIGRAMA

4. No se encontraron entradas de tabla de contenido.
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4. POLÍTICA
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5. OBJETIVOS MEDIO AMBIENTE
El objetivo planteado por la organización en materia de medio ambiente para el año 2020 es:
Disminución del consumo de gasoil en un 1% respecto al año 2019.

Las acciones son:
-

Informar del objetivo a todo el personal de la empresa
Realizar charlas de concienciación
Realizar revisiones de vehículos por las personas encargadas de ello
Alquilar vehículos para realizar desplazamientos

Este objetivo sólo se alcanza en el tercer trimestre, pero si se hace un promedio de todo el año 2020 no se
considera conseguido. Este dato nos revela que el consumo ha aumentado en lugar de disminuir a pesar de
que los litros totales consumidos han disminuido un 26%.
Las revisiones de los vehículos se siguen realizando según lo establecido en el plan de mantenimiento del
sistema de gestión, que es mucho más exigente que lo que suelen establecer los fabricantes, sin embargo el
importe pagado a talleres de vehículos durante el año 2020 es un 22% inferior que durante el año 2019.
Este dato tampoco es concluyente puesto que dependerá del tipo de reparación que haya que realizarle al
vehículo y de la mano de obra necesaria para llevarla a cabo.

