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GEOTÚNEL, S.L. es una empresa dedicada a la excavación y sostenimiento de túneles, 

cimentaciones especiales y estabilización de taludes, cuya actividad se inicia en febrero de 
2005, constituida e impulsada por un equipo de profesionales de probada experiencia en el 
ámbito de la obra subterránea. Fruto de dicha experiencia, desde su constitución, el equipo 
directivo al frente de la empresa ha liderado e integrado en la actividad productiva de la 
misma el desarrollo de los aspectos relacionados con el cuidado de la seguridad y salud en el 
trabajo, la protección del entorno y desarrollo sostenible junto con la mejora continua del 
servicio a sus clientes y otras partes interesadas. 

Con el fin de estructurar estos aspectos, la Dirección de GEOTÚNEL, S.L. opta por 
constituir un Servicio de Prevención Propio e implantar un Sistema Integrado de Gestión en 
materia de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medioambiente. Este sistema regula 
todo el desarrollo de la actividad de la empresa, cuyos principios generales se reflejan en la 
siguiente Declaración: 

 

- Cumplir los requisitos legales aplicables a las materias de seguridad y salud y 
medio ambiente, los requisitos exigidos por nuestros clientes u otras partes interesadas, 
así como otros voluntarios asumidos por la organización. 
- Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, aportando el asesoramiento 
profesional como valor añadido. 
- Realizar una evaluación continua de los riesgos presentes en los puestos de 
trabajo, a través de la identificación de nuevos riesgos y la investigación de los incidentes 
ocurridos, promoviendo las acciones correctivas para eliminar peligros y reducir riesgos, 
poniendo a disposición los recursos necesarios, sin olvidar los riesgos en los 
desplazamientos in itinere y en misión.  
- Comprometidos en proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables 
para la prevención de lesiones y deterioros de la salud.   
- Perseguir la mejora continua de nuestros niveles de seguridad y salud laboral, 
gestión ambiental y calidad en el trabajo, estableciendo objetivos estratégicos, programas 
y realizando un control exhaustivo mediante un seguimiento continuo. 
- Potenciar una adecuada y suficiente formación e información de todo el personal 
integrante de GEOTÚNEL, S.L. creando equipos de trabajo multidisciplinares, conscientes 
de sus obligaciones individuales en materia de prevención de riesgos laborales, 
medioambiente y calidad. 
- Planificar adecuadamente la ejecución de los trabajos mediante un enfoque de 
procesos e instrucciones precisas para alcanzar la calidad final requerida. 
- Liderar y fomentar los hábitos preventivos sobre los correctivos, 
fundamentalmente en los aspectos referidos a la prevención de riesgos laborales e 
impacto medio ambiental mediante el estudio de los posibles riesgos y oportunidades.  
- Promover el respeto al medioambiente, identificando y analizando los aspectos 
medioambientales que pueden verse afectados por nuestra actividad, para preservar la 
biodiversidad y el ecosistema, mediante un uso sostenible de los recursos y minimizando 
los ruidos, vibraciones y la contaminación del entorno. 
- Fomentar conductas participativas entre los trabajadores, evaluando las sugerencias 
e integrándolas en el proceso productivo. 

 
  Estos Principios Generales deben guiar las pautas de actuación de la empresa en el desarrollo 
de su actividad, constituyéndose en un compromiso de la Dirección y una obligación tanto para 
los mandos como para los operarios de GEOTÚNEL, S.L., quienes deberán contribuir a su 
adecuado cumplimiento                                                                                                                                  
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