POLÍTICA DE CALIDAD ,
MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD
J.P.C. nace hace unos 25 años gracias al espíritu emprendedor de su fundador Joaquín Pérez Castro. Es
una empresa especializada en dar solución cualificada y técnica a cualquier proyecto dentro del sector de
la CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA, REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA.
La seguridad, la profesionalidad, la innovación, el control de calidad, la prevención de la contaminación, la
protección al medio ambiente y la mejora continua, son los pilares básicos donde se fundamentan todos y
cada uno de los proyectos de los que vive y son la razón de ser de J.P.C. Cada proyecto es único y
especial y supone la implicación máxima de todos los estamentos de la empresa desde la dirección
General hasta el último empleado.
J.P.C.es el resultado de nuestro trabajo. El convencimiento que transmiten nuestras capacidades y
cualidades se asienta en nuestros clientes a medida que constatan nuestra aptitud en los servicios que
prestamos. J.P.C. nos preocupamos porque día a día este sentimiento se consolide. Para ello la
Dirección se compromete en el desarrollo de unas buenas prácticas profesionales.
Para llevar a cabo lo anterior, la Dirección de la empresa ha implantado un sistema integrado de gestión,
que permite desarrollar la actividad conforme a los modelos de estandarización ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001.











Cumplir con las normativas, los requisitos legales aplicables y los requisitos del cliente, así como
con todos aquellos requisitos que la organización suscriba como necesarios, atendiendo a la
Mejora Continua, la satisfacción del cliente, el cuidado del entorno y la protección del trabajador.
Con el propósito de prevenir los daños y el deterioro de la salud del trabajador, J.P.C. se
compromete a formar e informar a los trabajadores con el fin de conseguir la cualificación y
sensibilización de los mismos en materia de seguridad y salud laboral, y prevenir, reducir y
eliminar los riesgos derivados de su actividad, proporcionando al trabajador un entorno seguro y
saludable para el desarrollo de su trabajo, mediante el establecimiento de medidas preventivas
para atajar los riesgos potenciales.
Fomentar la consulta y participación de nuestros trabajadores dentro de la organización
manteniendo canales de comunicación entre los distintos departamentos, detectando y
solventando las necesidades de formación de nuestro personal.
Establecer un uso sostenible de consumos y un control óptimo de residuos generados por la
actividad que prestamos, como base fundamental para favorecer el compromiso de nuestra
empresa con la protección del medioambiente y prevención de la contaminación y mantener una
relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea.
Proyectar una imagen hacia el exterior de empresa enfocada hacia una mejora de la satisfacción
de los clientes y partes interesadas, para lo cual formaremos y sensibilizaremos al personal en
esta materia, favoreciendo la participación activa.
Prevenir los fallos y corregirlos cuando ocurran, eliminando las causas que los producen.
Mejorar en las relaciones con nuestros clientes y proveedores para posibilitar una mejora en
prestaciones técnicas y de servicio, colaborando con ellos y ayudándolos a cumplir objetivos.
J.P.C. se compromete a dotar de los medios y recursos tanto humanos como materiales,
necesarios para llevar a cabo los principios anteriores.

Este compromiso exige actitudes de colaboración y participación a todos los niveles, y para ello,
la información, comunicación y aumento de competencia del personal son indispensables.
En Benidorm a dieciocho de noviembre de 2021.
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DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
JPC URBANISMO, tiene definida una Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Laboral, que tiene como máxima prioridad la preservación y conservación del mismo porque
somos muy conscientes de la realidad del agotamiento de recursos, así como del cambio
climático que se está produciendo a causa de las acciones del hombre.
JPC URBANISO realiza anualmente una evaluación del desempeño ambiental realizando la
correspondiente identificación y evaluación de aspectos directos o indirectos derivados de
nuestra actividad. Por esta razón para controlar algunos de los aspectos ambientales, se
definen objetivos medioambientales.
Uno de los aspectos significativos es la generación de residuos RCD generados en nuestras
obras. En su gestión, se puede dar algunas de las siguientes situaciones: gestión por parte del
cliente, gestión por cuenta propia y gestión por parte de nuestras subcontratas.
Aunque en nuestro proceso de homologación de proveedores y subcontratas, les exigimos el
cumplimiento de unas pautas de trabajo y requisitos ambientales que deben satisfacer en
nuestras obras, cuando la gestión de los residuos no la realiza nuestro cliente, para lograr un
mayor control sobre la producción y gestión de residuos peligrosos que se generan, y en la
medida de lo posible, optamos por la gestión propia. En este caso, antes de ejecutar una obra,
se redacta el Plan de gestión de residuos.
Otro de los aspectos significativos es el consumo de materiales derivados de la tipología de
obra en la que nos encontramos. Es para ello, que desde la Dirección de JPC URBANISMO, nos
hayamos marcado el objetivo de sustitución de dos materiales de construcción que sean más
sostenibles o posean mayor proporción de reciclado en su composición.
La Dirección de JPC URBANISMO mantendrá este desempeño y lo irá revisando conforme
evolucione puesto que pretendemos que sea un documento vivo y un firme compromiso de
todas las partes implicadas en llevarlo a cabo.
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