SERYNCO INGENIEROS, S.A., es una empresa especializada en actividades de consultoría y
servicios en los campos de Ingeniería Civil y Arquitectura integrada dentro de INTEINCO. Por ello
siguiendo un proceso de mejora continuo y evolución constante ha establecido un sistema integrado
de Calidad y Gestión Ambiental basado en las normas internacionales UNE-EN ISO 9.001:2015 y
UNE-EN ISO 14.001:2015 cuyo enfoque se fundamenta en los siguientes principios de actuación del
grupo:
Compromiso con los clientes: SERYNCO INGENIEROS, S.A. se compromete a aportar los
recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema
Integrado de Calidad y Gestión Ambiental implantado en la Empresa mejorando continuamente la
eficacia y eficiencia de los procesos con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de
los clientes.
Compromiso con el Medio Ambiente: SERYNCO INGENIEROS, S.A. comparte la sensibilidad
creciente de la sociedad por la protección y la conservación del Medio Ambiente. Por ello, se
compromete a establecer las medidas oportunas para garantizar la prevención de la contaminación
en todas las actividades llevadas a cabo por la Empresa.
Asumiendo en todo momento los principios de protección y respeto al Medio Ambiente SERYNCO
INGENIEROS, S.A. basa su Gestión Medioambiental en el control de sus residuos, emisiones y
consumo de recursos naturales, evitando en lo posible los materiales que pudieran ser peligrosos
y/o contaminantes.
Compromiso con los empleados: SERYNCO INGENIEROS, S.A. se compromete a promover la
cualificación y sensibilización de todo el personal, que trabaja para la Empresa o en nombre de ella,
para conocer, comprender y asegurar una adecuada implantación del Sistema integrado de Calidad
y Gestión Ambiental de la Empresa, realizando su cometido de una forma responsable para la
protección del entorno y la satisfacción de los clientes.
Compromiso con los proveedores y contratistas: SERYNCO INGENIEROS, S.A. se
compromete a promover en los proveedores y contratistas los mismos principios de actuación que
se establecen en la presente Política.
Compromiso con la sociedad: SERYNCO INGENIEROS, S.A. acepta el compromiso de cumplir
con los requisitos legales, normativos y otros que la Empresa suscriba en materia de Calidad y
Gestión Ambiental, adaptándose a futuras normas, requisitos de clientes y sociales en el momento
preciso.
Esta Política integrada de Calidad y Gestión Ambiental sirve de base para establecer y revisar los
Objetivos de Calidad y Gestión Ambiental. Asimismo, será revisada anualmente para asegurar que
sigue siendo adecuada al propósito de la Empresa.
Y para que así conste, la Presidencia y Dirección de SERYNCO INGENIEROS, S.A. como
miembros de la alta dirección de la Empresa firman la presente Política y las ponen a disposición de
clientes, proveedores, empleados, instituciones y cualquier otra parte interesada.
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