
PPOOLLÍÍTTIICCAA  IINNTTEEGGRRAADDAA  DDEE  CCAALLIIDDAADD,,  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  
SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  EENN  EELL  TTRRAABBAAJJOO  

GRUPO CARTAGO empresa dedicada al “Servicio técnico de Ingeniería, Consultoría y Dirección y 
Supervisión de construcción y puesta en marcha de Plantas Industriales e Infraestructuras. La 

dirección de GRUPO CARTAGO, consciente de la importancia de la calidad de los servicios prestados, a la hora de satisfacer 

las necesidades de sus clientes y de las partes interesadas, y de la mejora continua de sus procesos, ha decidido llevar a cabo 

la implantación de un Sistema Integrado de Gestión, que sea eficaz y adecuado a sus necesidades, con el que se persigue 

obtener la plena satisfacción de los clientes y demostrar la capacidad para proporcionar siempre unos servicios conformes, 

así como su compromiso ambiental y con la seguridad y salud laboral. 

Para cumplir con los objetivos propuestos, el sistema de gestión establecido por PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L., 

basado en las normas de referencia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, se apoya en los siguientes pilares 

básicos: 

§ Establecer como objetivo principal brindar un servicio al cliente que supere sus expectativas y, por tanto, garantice

su satisfacción y fidelización, mediante la identificación de sus necesidades y la introducción de mejoras.

§ Prevenir la contaminación y los daños y el deterioro de la salud incorporando el medio ambiente y la seguridad y

salud en la gestión diaria de nuestra organización y mejorando día a día nuestro desempeño ambiental y de SST.

§ Identificar y evaluar los principales aspectos ambientales y de seguridad y salud laboral de la organización y

establecer una serie de medidas que sirvan para su eliminación o disminución. 

§ Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la calidad del servicio, de la legislación medioambiental vigente,

de prevención de riesgos laborales y otros que la organización suscriba, así como a la prevención de la contaminación y

protección del medio ambiente.

§ Enfoque de todos nuestros esfuerzos y recursos hacia una mejora continua de la calidad de nuestros servicios,

prevención de la contaminación y de los incidentes laborales, así como a mantener este espíritu de mejora continua en todo

el equipo de la empresa y en nuestro desempeño global.

§ Aportar los recursos necesarios para conseguir el mantenimiento del sistema de gestión implantado, así como

asegurar que la calidad de los servicios prestados están de acuerdo con los requisitos establecidos.

§ Sensibilizar, informar y formar al personal sobre aquellos aspectos vinculados a la calidad, el medio ambiente y la

seguridad y salud laboral relacionados con su puesto de trabajo.

§ Asegurar y fomentar la participación consulta de los trabajadores
§ Corregir todas las no conformidades que se produzcan, poniendo énfasis en la prevención, para evitar su aparición.

§ Determinar las partes interesadas internas y externas que son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad y

cumplir con sus requisitos, así como entender el contexto de la organización y determinar las oportunidades y los riesgos de

la misma como base para la planificación de acciones para abordarlos, asumirlos o tratarlos.

§ Asegurar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, restableciendo el funcionamiento de los

servicios críticos en el menor tiempo posible.

§ Mantenimiento de una comunicación fluida tanto a nivel interno, entre los distintos estamentos de la empresa,

como con clientes.

Esta Política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo, siendo comunicada a toda la organización y revisada anualmente para su adecuación. 

La dirección se compromete a mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión integrado implantado en la 
organización mediante una revisión anual del sistema y el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas de calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo 

Firmado: Dirección       
GRUPO CARTAGO 
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EMS-8898/AN

GRUPO CARTAGO INGENIEROS

CALLE DE SALUSTIANO OLÓZAGA, 11, ENTREPLANTA, 28001, MADRID, ESPAÑA

CARTAGO INGENIERÍA TÉCNICA, S.L. - CALLE DE SALUSTIANO OLÓZAGA, 11, ENTREPLANTA, 28001, MADRID, ESPAÑA
CARTAGO CONSULTING, S.L. - CALLE DE SALUSTIANO OLÓZAGA, 11, ENTREPLANTA, 28001, MADRID, ESPAÑA

CARTAGO INGENIERÍA CONSULTORÍA, S.L. - CALLE DE SALUSTIANO OLÓZAGA, 11, ENTREPLANTA, 28001, MADRID, ESPAÑA
MESTREPOPEIA UNIPESSOAL LDA - AV BARBOSA DU BOCAGE, 113 - 1 O 1050 - 031 LISBOA, PORTUGAL

ISO 14001:2015

ENGINEERING, MANAGEMENT AND SUPERVISION SERVICES FOR CONSTRUCTION AND
COMMISSIONING WORKS AT INDUSTRIAL PLANTS AND INFRASTRUCTURES

SERVICIO TÉCNICO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS INDUSTRIALES E INFRAESTRUCTURAS

Para información relacionada
con la validez del certificado,

puede consultarse el sito
www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICADO N°

 Se certifica que el Sistema de Gestión Ambiental de

It is hereby certified that the Environmental Management System of

Para el siguiente campo de actividades / For the following field(s) of activities

en las siguientes unidades operativas / In the following operational units

 El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental

Cumple con la norma

Is in compliance with the standard

IAF:34

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

La validez de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión

CISQ es la Federación Italiana de Entes
de Certificación del Sistema de Gestión

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

10.01.2022

10.01.2022

Primera emisión
First Issue

Fecha de revisión
Revision date

Fecha de vencimiento
Expiry Date 09.01.2025

RINA Services S.p.A.

Alessandro Romei

Certification EMEA Region
Senior Director

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



OHS-4573

GRUPO CARTAGO INGENIEROS
CALLE DE SALUSTIANO OLÓZAGA, 11, ENTREPLANTA, 28001, MADRID, ESPAÑA

CARTAGO INGENIERÍA TÉCNICA, S.L. - CALLE DE SALUSTIANO OLÓZAGA, 11, ENTREPLANTA, 28001, MADRID, ESPAÑA
CARTAGO CONSULTING, S.L. - CALLE DE SALUSTIANO OLÓZAGA, 11, ENTREPLANTA, 28001, MADRID, ESPAÑA

CARTAGO INGENIERÍA CONSULTORÍA, S.L. - CALLE DE SALUSTIANO OLÓZAGA, 11, ENTREPLANTA, 28001, MADRID, ESPAÑA
MESTREPOPEIA UNIPESSOAL LDA - AV BARBOSA DU BOCAGE, 113 - 1 O 1050 - 031 LISBOA, PORTUGAL

ISO 45001:2018

ENGINEERING, MANAGEMENT AND SUPERVISION SERVICES FOR CONSTRUCTION AND
COMMISSIONING WORKS AT INDUSTRIAL PLANTS AND INFRASTRUCTURES

SERVICIO TÉCNICO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS INDUSTRIALES E INFRAESTRUCTURAS

Para información relacionada
con la validez del certificado,

puede consultarse el sito
www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICADO N°

 Se certifica que el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

Para el siguiente campo de actividades / For the following field(s) of activities

en las siguientes unidades operativas / In the following operational units

El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional

La validez de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Cumple con la norma

Is in compliance with the standard

IAF:34

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

CISQ es la Federación Italiana de Entes
de Certificación del Sistema de Gestión

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

10.01.2022

10.01.2022

Primera emisión
First Issue

Fecha de revisión
Revision date

Fecha de vencimiento
Expiry Date 09.01.2025

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Alessandro Romei

Certification EMEA Region
Senior Director



39543/20/AN

GRUPO CARTAGO INGENIEROS

CALLE SALUSTIANO OLOZAGA, 11 PLANTA ENT, 28001 MADRID, ESPAÑA

CARTAGO CONSULTING SL - CALLE SALUSTIANO OLOZAGA, 11 PLANTA ENT, 28001 MADRID, ESPAÑA
CARTAGO INGENIERIA CONSULTORIA SL - CALLE SALUSTIANO OLOZAGA, 11 PLANTA ENT, 28001 MADRID,

ESPAÑA
CARTAGO INGENIERIA TECNICA SL - CALLE SALUSTIANO OLOZAGA, 11 PLANTA ENT, 28001 MADRID, ESPAÑA

ISO 9001:2015

ENGINEERING, MANAGEMENT AND SUPERVISION SERVICES FOR CONSTRUCTION AND
COMMISSIONING WORKS AT INDUSTRIAL PLANTS AND INFRASTRUCTURES

SERVICIO TÉCNICO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS INDUSTRIALES E INFRAESTRUCTURAS

09.03.2020

09.03.2020

Para información relacionada
con la validez del certificado,

puede consultarse el sito
www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICADO N°

Se certifica que el Sistema de Gestión de Calidad de

It is hereby certified that the Quality Management System of

en las siguientes unidades operativas / in the following operational units

El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad

La validez de este certificado depende de las auditorias semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Primera emisión
First Issue

Fecha de revisión
Revision date

cumple con la norma / is in compliance with the standard

IAF:34

Fecha de vencimiento
Expiry Date

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

08.03.2023

/ for the following field of activities para el siguiente campo de actividades

CISQ es la Federación Italiana de Entes
de Certificación del Sistema de Gestión

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

Referirse a la documentación con
la información  correspondiente a
los requisitos de la norma que no
se aplican al alcance del sistema

de gestión

Alessandro Romei

Certification EMEA Region
Senior Director
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