
INGECID, Investigación y Desarrollo de Proyectos, S.L., tiene
implementada una política integrada, tomando como base la
filosofía de mejora continua, obtenida a través de métodos de
seguimiento de la que consideramos nuestra actividad principal:
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POLÍTICA
DEL SISTEMA
DE GESTIÓN
INTEGRADO

• Diseño de proyectos e informes técnicos de ingeniería civil

• Ingeniería radiológica

• Formación a empresas en áreas de conocimiento de la 
ingeniería civil y de la edificación

• Investigación

• Desarrollo e innovación en proyectos de ingeniería civil y 
software en el campo de las energías renovables y en el campo 
de la energía nuclear



La implantación del sistema pretende la mejora continua, a través
de un mayor y mejor seguimiento de las actividades, los plazos de
ejecución, la calidad del servicio y la gestión de residuos y de
recursos.

Como parte de nuestra política se encuentra:

•
EN• NUESTRO AFÁN POR ESTAR
A •LA VANGUARDIA, NOS
CO• MPROMETEMOS A MEJORAR
CO• NTINUAMENTE LA EFICACIA DEL
SI•STEMA DE GESTIÓN INTEGRADO,
P •

•
•

AS•EGURANDO LA POSICIÓN EN EL
MERCADO.

ARA SATISFACER LAS NECESIDADES
DE NUESTROS CLIENTES,

Siempre de acuerdo con los requisitos explícitos de nuestros
clientes, los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2015,
UNE-EN ISO 14001:2015,UNE 166002:2021 y UNE-EN ISO/IEC
27001:2017, y los estándares establecidos en la organización.
Cuando el alcance del proyecto afecte la seguridad de una
instalación nuclear, INGECID se acoge a los requisitos de la
normativa 10CFR50 Apéndice B ,y NQA-1-2008/09A y UNE
73401:1995.

• Potenciar una relación con clientes, colaboradores y socios
que permita que la información sea fluida en ambos sentidos.

• Fomentar y potenciar las actividades de I+D+i como factor
diferencial de competitividad en el sector en el que
actuamos.

• Ser referente con patentes internacionales de gran impacto,
en nuevos procesos constructivos en los ámbitos de la
ingeniería civil aplicados a sectores como los de las energías
renovables.

• Fomentar la motivación de todo el personal para promover la
toma de conciencia de la importancia de la I+D+i, fomentar la
creatividad y el trabajo en equipo con el objeto de captar
nuevas ideas.

• Aumentar el rendimiento y eficacia general de nuestra
organización.

• Mejorar el acceso, protección y recuperación de la
documentación para facilitar el trabajo en equipo y con
colaboradores.
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INGECID se compromete a cumplir con la legislación y
reglamentación aplicable, así como con otros requisitos que la
empresa suscriba relacionados con los aspectos ambientales.

INGECID considera a sus clientes y colaboradores como partes
fundamentales para el funcionamiento de la organización y tiene
en cuenta sus opiniones para aplicarlas como medidas de mejora.

Fdo. La Dirección

• Gestionar nuestros proyectos a través de un software propio.

• Fomentar la mejora continua y la prevención de la
contaminación para hacer compatible el desarrollo de nuestra
actividad con la conservación del medio ambiente.

• Fomentar la reutilización, el reciclado y la gestión de los
recursos, incorporando el enfoque medioambiental al diseño de
nuestros proyectos.

• Se establecen las medidas necesarias para proteger la
información contra pérdidas de disponibilidad, confidencialidad
e integridad

• Se realiza una monitorización de las medidas de seguridad
implantadas, asegurando el cumplimiento eficiente de las
mismas.

• Se establece una metodología de evaluación y tratamiento del
Riesgo adecuada para el Sistema de Gestión de Seguridad de la
información, los requerimientos del negocio, los servicios, los
cambios, las amenazas y el entorno exterior (requerimientos
legales, obligaciones contractuales…), que contemple, además,
los controles necesarios para mitigar los Riesgos identificados,
los criterios de aceptación del riesgo y los niveles de riesgo
aceptable.
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