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POLÍTICA INTEGRADA. CALIDAD, MEDIOAMBIENTE,  SEGURIDAD Y SALUD, 
I+D+i Y GESTION DE LA ENERGIA. 
 
JIMÉNEZ Y CARMONA S.A. somos una empresa familiar dedicada a la construcción, en 
particular a la ejecución y conservación de obra civil, elaboración de proyectos en I+D+I en 
tecnología industrial y de la construcción y tecnología e ingeniería mecánica. 
Desde nuestros comienzos en 1960 hemos querido que el crecimiento de nuestra empresa se 
base fundamentalmente en la satisfacción de nuestros clientes y en la calidad de nuestras 
obras y servicios, así como el respeto al medioambiente, la gestión de la seguridad y salud y la 
innovación. 
Es importante reconocer desde un principio que el rendimiento de las empresas proviene de un 
equilibrio entre actividades de explotación y actividades de exploración o innovación. 
La política integrada de calidad, medio ambiente, prevención e I+D+i de JICAR,S.A., es una 
declaración de sus intenciones y principios, que proporcionan un marco global para el 
establecimiento de objetivos en materia de gestión integrada de la calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud, I+D+i y Gestión de la Energía. La Dirección de JICAR,S.A. adquiere el 
compromiso de organizar, desarrollar y hacer el seguimiento de los programas y/o actuaciones 
que sean necesarios para la mejora continua del sistema de acuerdo con la norma 
internacional UNE EN ISO 9001:2008, UNE EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 
45001:2018 e ISO 50001:2011, que es asumido por todos los empleados y colaboran en la 
misma, con la finalidad de conseguir los citados objetos. 
Nuestro sistema de gestión integrado se basa en la mejora continua, la investigación de nuevos 
procesos y productos a través de Proyectos de I+D+i como mejora de la competitividad en el 
sector de la obra civil, prevenir la contaminación que nuestras actividades producen sobre el 
medio ambiente, contribuir a un uso más eficiente de las fuentes de energía, a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales relacionados, en 
cumplir los requisitos de la legislación que nos afecte y los requisitos de nuestros clientes. 
Identificar los procesos necesarios para el sistema de seguridad y salud, determinar su 
secuencia e interacción, sus criterios y sus métodos, sus recursos y su información, con el fin 
de asegurar que su funcionamiento y su control sean más eficaces. Se mantendrán sistemas 
que posibiliten la continua identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales y 
oportunidades de mejora como base para el establecimiento de medidas y programas de 
control apropiados, de manera que se proporcionen y mantengan continuamente condiciones 
de trabajo seguras y saludables.  
Con objeto de proporcionar una herramienta útil y eficaz para todo el personal, propio y 
subcontratado que realice actividades que tengan afección al medioambiente, así como 
aspectos relativos a la seguridad y salud, y un desarrollo de su actividad más adecuado y 
fundamentado en la formación, consulta, participación y sensibilización, se han desarrollado 
unas buenas prácticas ambientales y de prevención, incluyendo además de la actividad de 
construcción, conservación de carreteras, el área del taller y oficinas. Se desarrollará además 
la mejora de forma continua de las habilidades y capacidades de nuestros empleados así como 
su integración en la empresa como fomento de: la motivación y creatividad de los mismos,  
estableciendo las herramientas necesarias para garantizar la actualización de información 
acerca de innovaciones y cambios tecnológicos que afecten al sector, como base para la 
formación necesaria de nuestros profesionales, así como el uso eficiente de la energía y el 
ahorro energético, implantado tecnologías renovables de producción de energía, y que mejoren 
las existentes para consumir energía de manera más eficiente. 
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