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Opera Severitas, S.L., (en adelante Opera Severitas), es una empresa joven que ha conseguido agrupar a un equipo de 

profesionales con gran experiencia dedicada a la siguiente actividad: 

 

“Estudio, ejecución y rehabilitación de viviendas, locales comerciales, naves industriales e infraestructuras para 

urbanización. Diseño y ejecución de proyectos de interiorismo.” 

 

La dirección de la empresa ha establecido la siguiente política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el 

trabajo está basada en los siguientes compromisos adquiridos: 

 

 De que la política sea apropiada al propósito y contexto de nuestra empresa, apoyándose en la dirección 

estrategia, incluido la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de nuestras actividades, y con el 

compromiso de proporcionar condiciones seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de 

la salud relacionados con el trabajo. 

 Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, ambientales y de 

seguridad y salud. 

 Compromiso de proteger el medio ambiente, incluido la prevención de la contaminación y otros 

compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. Asi como el de eliminar los peligros y 

reducir los riesgos para la seguridad y salud 

 Cumplimiento de los requisitos descritos en las normas de certificación, cumplimiento de la legislación 

vigente y otros requisitos que la organización suscriba. 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa. 

 Comunicar y dar a entender la política dentro de la organización y comunicación a todas las partes 

interesadas. 

 Compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y de los representantes de los 

trabajadores. 

 Conseguir la satisfacción total del cliente, basándonos en la disponibilidad y eficacia de nuestros servicios, en 

la CALIDAD, en la transparencia y en la HONESTIDAD del trato. 

 Sus pilares actuales y futuros de crecimiento son la innovación y el dinamismo, buscando el desarrollo y 

aplicación de nuevos materiales y soluciones constructivas a los proyectos para dotarlos de un mayor valor 

añadido para nuestros clientes. 

 

En Elche a 22 de junio de 2020 

La Dirección 


