POLÍTICA GRUPO IMATHIA GLOBAL
En GRUPO IMATHIA GLOBAL, empresa dedicada a “Líneas Diferenciadas de Servicios y
Soluciones de Consultoría multidisciplinar y global en el mundo del Transporte, las Nuevas
Tecnologías y el Conocimiento Social, así como la Ingeniería de Obra Civil constructiva”, la
filosofía es centrar su actividad en aquellos sectores en los que GRUPO IMATHIA GLOBAL
posee una ventaja competitiva por la experiencia del personal y socios que la integran.
La misión de GRUPO IMATHIA GLOBAL, por tanto, es la de prestar un servicio de consultoría
que aumente el valor de las empresas de sus clientes mediante la aplicación de la mejor
tecnología, conocimiento y experiencia disponibles. GRUPO IMATHIA GLOBAL actúa con
garantía en cualquier parte del mundo.
Como aval de su filosofía y misión, la Dirección de GRUPO IMATHIA GLOBAL adquiere y
mantiene año tras año el compromiso de establecer, implantar y mantener un Sistema
Integrado de Gestión en base a los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001, y que tiene como líneas estratégicas:
Aplicación de un método de trabajo resultado de la combinación de un estilo
perfeccionista con la actitud orientada a la consecución de resultados.
Generación de confianza y satisfacción del cliente a partir de la ejecución de proyectos
y obras que cumplen con los requisitos y especificaciones establecidos con los clientes
y con los requisitos legales aplicables por razón de actividad y ubicación geográfica.
Establecimiento de la mejora continua como principio fundamental de actuación sobre
la base de prevenir, antes que corregir fallos en los procesos, daños y deterioro de la
salud e impactos y contaminación sobre el medio ambiente, optimizando los recursos a
favor del desarrollo sostenible.
Creando ambiente para la Innovación y “comunicación sin interferencias” como seña de
identidad que hace crecer a GRUPO IMATHIA GLOBAL y todos sus grupos de interés.

GRUPO IMATHIA GLOBAL tiene como principios de trabajo la plena satisfacción de sus
clientes, el compromiso ambiental y la de prevención de daños y deterioro de la salud en el
trabajo. Es por ello, que la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales
(SST) son pilares básicos para la actividad definida en el alcance del Sistema Integrado de
Gestión:
•

CONSULTRANS: Diseño y realización de estudios, Consultoría, Ingeniería,
Arquitectura y Proyectos sobre aspectos Técnicos, Económicos, Jurídicos y de Nuevas
Tecnologías en los sectores del Transporte. Asistencia Técnica a obras, I+D+i y
Estudios Sociales.

•

IMATHIA CONSTRUCCIÓN: Prestación de servicios de consultoría, ingeniería y
ejecución de obras ferroviarias

La dinámica de trabajo de GRUPO IMATHIA GLOBAL se basa en responder a las necesidades
de sus clientes, el correcto acabado de sus obras, y el cumplimiento de las condiciones
acordadas, preservando siempre la seguridad y salud de sus trabajadores. Todo ello,
encuadrado dentro del marco de la protección y respeto al Medio Ambiente.
El Sistema Integrado de Gestión, en adelante, SIG, que el GRUPO IMATHIA GLOBAL tiene
implantado mantiene como fundamentos para su mejora continua la prestación de servicios
cuyo nivel de calidad, respeto por el medio ambiente y compromiso de prevención de daños y
deterioro de la salud de sus trabajadores, los haga competitivos y adecuados a las
necesidades de sus clientes y sus trabajadores y al entorno en el que se desarrollan sus
actividades.

Para alcanzar estos objetivos GRUPO IMATHIA GLOBAL ha adoptado esta Política de
Calidad, Medio Ambiente y SST, que representa el compromiso de:
Preservar la seguridad y la salud mental, física y social de sus trabajadores controlando
los posibles daños que pudieran acaecer en el puesto de trabajo mediante medidas de
protección y prevención adecuadas en cada caso.
Protección del medio ambiente, previniendo la contaminación mediante la aplicación de
medidas organizativas y tecnológicas que sean adecuadas y viables dentro del marco
de su competencia y de sus recursos.
Satisfacer la atención de nuestros servicios en los tiempos y formas establecidos para
tales efectos.
Operar, siempre, bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente, local,
autonómica, estatal, comunitaria e internacional que le sea de aplicación, así como
respetar acuerdos voluntarios adoptados o requisitos provenientes de sus clientes.
La mejora continua del sistema se plantea en GRUPO IMATHIA GLOBAL S.A., como
objetivo prioritario
Para cumplir esta Política GRUPO IMATHIA GLOBAL ha implantado un SIG respecto a las
Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Este Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y SST está basado en el conocimiento
y valoración de sus procesos, los peligros y daños sobre la seguridad y salud de sus
trabajadores derivados de su actividad, así como en los aspectos medioambientales y su
repercusión sobre el medio ambiente.
Se insta a todos los empleados de GRUPO IMATHIA GLOBAL para que apoyen esta Política
de Calidad, Medio Ambiente y SST, y realicen su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar
los objetivos de mejora continua que se vayan estableciendo de acuerdo con la misma.
Asimismo, la Política de la Calidad, del Medio Ambiente y de la SST se encuentra a disposición
de toda persona o entidad que la solicite.
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