
 Política de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud 
 

  

  
 
 

URCOTEX es una empresa dedicada a la construcción. 
 

Edificios industriales, urbanizaciones, rehabilitaciones, deconstrucciones y obras de restauración de 
edificios declarados de interés artístico y patrimonio histórico de la humanidad son señal de su 
identidad. 
 
Desde la fundación de la empresa, URCOTEX es consciente del compromiso que contrae con sus 
clientes, y motivada por la superación, la participación y el compromiso de todos los que en ella 
colaboran, la empresa ha impulsado continuamente mejoras que la han llevado por encima del 
logro económico hasta alcanzar una sólida posición de prestigio en su sector. 
 
En URCOTEX la satisfacción de nuestros clientes es la nuestra. Por eso, para nosotros Calidad, 
protección Medio Ambiental, y Seguridad y Salud laboral consiste en: 

 
• Conocer quién es nuestro cliente, cuáles son sus expectativas y necesidades. 
• Proporcionar a nuestros clientes soluciones y un asesoramiento profesional. 
• Un servicio de entrega fiable, sin errores y en el plazo requerido. 
• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones 

y deterioro de la salud derivadas del trabajo.  
• Identificar y Controlar la totalidad de los riesgos que surjan el desarrollo de nuestra 

actividad. 
 

Este compromiso es apropiado a la magnitud de las actividades que realiza URCOTEX y se establece 
mediante: 
 

- La dotación del personal técnico adecuado para las áreas de la empresa que se 
respalda en el equipamiento necesario, tanto en instalaciones como en utillaje y 
maquinaria. 

- La constancia en la aplicación de unos principios serios de acción. 
- Establecer como principio, para la gestión del sistema, la prevención de la 

contaminación y la protección del Medio Ambiente. 
- Cumplir con los requisitos de la legislación vigente y otros requisitos que la empresa 

suscriba. 
- Promover la cualificación y sensibilización de todo el personal para conocer, comprender 

y asegurar una implantación del Sistema Integrado de Gestión de la empresa, que 
asegure su cometido de una forma responsable para la protección del entorno y 
satisfacción de los clientes. 

- La consulta y participación de los trabajadores y sus representantes.  
- Eliminar los peligros y reducir los riesgos mediante el control de las condiciones de trabajo 

 
Todo ello proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de la 
empresa. 

 
 
 
 
   

 
 
     Casimiro Sala Trullols                                                                Josep Mª Sala Trullols 
               Gerente                                                                                     Gerente 
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 Política de Investigación, Desarrollo e Innovación 
 

  

  
 
 
 
 

El trabajo de URCOTEX se desarrolla pretendiendo convertirse una empresa líder en proyectos 
innovadores en soluciones en construcción y restauración, en condiciones de sostenibilidad social y 
medioambiental. 
 
URCOTEX adopta el compromiso, como parte de su estrategia, de fomentar y potenciar las 
actividades de I+D+i como factor diferencial de competitividad en los sectores en los que actúa. Por 
ello La Dirección de URCOTEX ha tomado la decisión de implantar un Sistema de Gestión de I+D+i 
sobre la base de la norma UNE 166002:2014. 
 
En esta Política se plasman las directrices para la selección, el desarrollo y la gestión eficiente de las 
actividades de I+D+i, implementando una metodología para gestionar y mejorar la difusión y 
aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos por parte de URCOTEX. 
 
Las directrices principales de esta Política son: 

 
- Asegurar que los proyectos de I+D+i cumplen con los requerimientos e instrucciones 

aplicables. 
- Desarrollar y mantener un esfuerzo de vigilancia y previsión tecnológica. 
- Asegurar los recursos que permitan el mantenimiento del Sistema de Gestión de I+D+i, 

incentivando y motivando al personal con el objetivo de buscar su participación en la 
gestión de la I+D+i.  

- Potenciar la imagen de URCOTEX como empresa innovadora y comprometida con la 
investigación.  

 
 

La Dirección de URCOTEX, revisa periódicamente el sistema de gestión de I+D+i, para asegurarse de 
su conveniencia, adecuación y mejora continuas. Todo ello proporciona un marco de referencia 
para establecer y revisar los objetivos y metas de Investigación, Desarrollo e Innovación en la 
empresa.  
 

 
 
 
 
   

 
 
     Casimiro Sala Trullols                                                                Josep Mª Sala Trullols 
               Gerente                                                                                     Gerente 
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