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Desde su creación, INCOPE CONSULTORES, S.L. centra todos sus esfuerzos en garantizar la óptima prestación de 

los servicios ofertados, siendo plenamente consciente de la importancia que tiene la protección del medio 

ambiente y la seguridad y salud de sus trabajadores. 

La excelencia del servicio de INCOPE CONSULTORES, S.L. alcanza a todas las actividades relacionadas con la 

coordinación en materia de seguridad y salud en fase de proyecto y en fase de ejecución de obra; en la redacción 

de estudios de seguridad y salud; así como en el desempeño de las funciones de responsable de seguridad en 

túneles, que desarrolla INCOPE, basada en conseguir la satisfacción de los clientes respecto a los servicios 

suministrados. 

Es deseo de la Dirección de INCOPE CONSULTORES, S.L. el llegar a ser reconocido por todos sus empleados, sus 

clientes y la sociedad en general, como compañía responsable y respetuosa con sus trabajadores, con los 

servicios suministrados, con la protección del medio ambiente y con la prevención de riesgos laborales en todas 

sus decisiones y actividades. 

INCOPE CONSULTORES, S.L. se compromete a: 

 Definir y mantener al día en la empresa un sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo, basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la ISO 

45001:2018, que se constituya en un elemento integrador y dinamizador de la gestión de la empresa. 

 El desempeño de la seguridad y salud y la prevención activa de la salud y la seguridad de sus empleados 

para conseguir unos procesos y operaciones seguros para eliminar los peligros y reducir los riesgos para 

todas las partes interesas de la organización. 

 Dar un estricto cumplimiento tanto a los requisitos legales y/o reglamentarios, como a cualquier otro 

requisito aplicable o norma de carácter voluntario a la que decida acogerse. 

 Llevar a cabo una mejora continua mediante el establecimiento de unos objetivos de calidad, 

ambientales y de prevención de riesgos laborales, en especial la prevención de la contaminación y 

prevención de los daños y el deterioro de la salud en el trabajo. 

 Revisar periódicamente los objetivos y metas en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, 

a la vez que se lleva a cabo la revisión de los principios de gestión de la empresa para conseguir una 

mejora continua en la seguridad y salud en el trabajo, en la conservación de los recursos y la protección 

del medio ambiente y aumentando la calidad del servicio y disponibilidad al cliente. 

 Formar, entrenar y sensibilizar al personal para crear una atmósfera favorable al progreso de cualquier 

medida de calidad, a la protección del medio ambiente y a garantizar la seguridad y salud en el trabajo, 

así como fomentar su participación y consulta. 
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