POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, ECODISEÑO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LKS Ingeniería se ha consolidado como una empresa de referencia dentro del grupo de ingenierías vinculadas al sector de la
construcción, gracias a sus señas de identidad: Seriedad, Responsabilidad y Ética Profesional.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Dirección de LKS Ingeniería S. Coop. ve necesario y prioritario, y se compromete
a estructurar y asegurar el nivel de calidad del servicio ofrecido, en base a la implantación de un Sistema de Gestión Integrado
de la Calidad, Medio ambiente, Ecodiseño y Seguridad y Salud en el Trabajo y de acuerdo con las normas ISO-9001, ISO 14001,
ISO 14006, ISO 45001 y WELL. Con esta decisión, la Dirección trata de fomentar la mejora permanente de todos los procesos y
actividades, para el logro de los siguientes objetivos:
•
•

•
•

La satisfacción de las personas.
Asegurar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud
relacionados con el trabajo comprometiéndose a eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.
Desarrollando políticas concretas que tengan a la persona como centro y alineadas con los criterios de evaluación WELL.
¿Cómo?
Asegurando la calidad del aire interior que respiramos en nuestras oficinas y vigilando periódicamente su composición
química.
Facilitando el acceso a agua de alta calidad por su composición química y sabor.
Facilitando acceso a vistas e iluminación natural a todos nuestros trabajadores. Eligiendo la iluminación artificial más
adecuada para evitar fatiga visual y alteraciones de ritmo circadiano.
Diseñando espacios confortables desde el punto de vista térmico y acústico, ajustando espacios para distintas
necesidades y actividades,
Utilizando revestimientos y mobiliario de bajo riesgo y toxicidad.
Promocionando hábitos de alimentación más saludable y ofreciendo opciones de alimentación sana y natural.
Promoviendo una vida más activa, a través de iniciativas corporativas de apoyo al deporte y actividad física.
Apoyando el equilibrio emocional y el bienestar mental de nuestro equipo definiendo un Plan de gestión del estrés y
ansiedad de origen laboral.
Recordando nuestro compromiso social y haciendo partícipe a la comunidad que nos rodea de nuestras iniciativas de
una forma comprometida y transparente.
La rentabilidad creciente de la empresa.
La satisfacción de los clientes.

Para la consecución de estos objetivos, será necesario el compromiso de todas y cada una de las personas de LKS Ingeniería
para asumirlos y desarrollarlos con una actitud permanente de consulta y participación y trabajo en equipo, así como el
cumplimiento de los requisitos legales y compromisos con MONDRAGON-HUMANITY AT WORK.
Sostenibilidad empresarial
Consciente del impacto que su actividad causa en el medio ambiente, LKS Ingeniería apuesta firmemente por políticas de
desarrollo sostenible, preocupándose y colaborando activamente en la prevención de la contaminación. Para ello distingue dos
estrategias claves:

Implantación de un sistema de gestión ambiental en las distintas sedes y oficinas, basándose en el compromiso de todos
los socios y trabajadores con un decálogo de buenas prácticas aprobado y revisado cada año como compromiso con la
mejora continua. El fin último es evitar y prevenir la contaminación causada por nuestra actividad empresarial, enfatizando
especialmente el cumplimiento de todas las normativas medioambientales de aplicación.

La prevención de la contaminación se hará extensiva también a los proyectos desarrollados para nuestros clientes. En cada
proyecto de ecodiseño se realizará un estudio ambiental que analice el ciclo de vida del edificio, los aspectos ambientales
vinculados, los potenciales impactos, su evaluación y la determinación de objetivos para todos aquellos aspectos
significativos. El objetivo es diseñar edificios respetuosos con el medio ambiente, que disminuyan sensiblemente los
impactos ambientales tradicionalmente asociados al sector de la construcción sin trasladarlos a otras etapas del ciclo de
vida. LKS pretende culminar este proceso diseñando edificios que puedan optar a certificaciones y/o reconocimientos tras
auditorias de tercera parte.
Estos compromisos, que están a disposición del público a través de la web y en el panel de comunicaciones de cada oficina, son
conocidos y asumidos por todos los integrantes de LKS siendo transmitidos también a los colaboradores habituales. En
coherencia con ello, la Dirección se compromete a liderar, impulsar y mantener el proceso iniciado, así como a la aplicación de
los objetivos señalados en todas sus decisiones.
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