
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

BTU SA es una Empresa que brinda servicios de Ingeniería y Construcción. 

 

Nuestro principal objetivo es brindar soluciones satisfactorias a nuestros clientes, ofreciendo un alto 

nivel de seguridad y salud ocupacional, asegurando todos los aspectos referidos a la Calidad de los 

procesos y promoviendo el cuidado del medio ambiente. 

  

Para lograr sus objetivos, BTU SA se compromete a que su Sistema Integrado de Gestión (SIG) cumpla 

con los requisitos de ISO 9001; ISO 14001 e ISO 45001. 

 

Para ello promueve: 
 
 El cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros clientes, manteniendo un alto nivel 

de satisfacción de sus expectativas. 

 El cumplimiento de las reglamentaciones legales vigentes y otros requisitos. 

 La prevención de los daños, del deterioro de la salud y de la contaminación ambiental. 

 La diversificación de sus productos. 

 La optimización de los plazos de ejecución, costos y resultados financieros. 

 Definir los objetivos del SIG, su actualización y seguimiento. 

 La revisión de esta Política, manteniendo su vigencia. 

 La Mejora Continua en todos los procesos de la Organización. 

 La comunicación e información sobre los principios de esta política y del SIG, para que sean 

conocidos por todos los integrantes de la Organización. 

 La capacitación de su personal. 

 La responsabilidad y el compromiso de cada uno de sus integrantes, comprendiendo la importancia 

de esta Política y del SIG, reflejándose en el accionar diario, fundamentalmente en cuanto a las 

prácticas de trabajo seguro y responsable, y al control de impactos ambientales. 

La Dirección General asume estos compromisos e insta a todo el personal de BTU SA, a sus 

proveedores y contratistas a apoyar esta Política y realizar su trabajo de forma tal, que se 

puedan alcanzar los objetivos establecidos. 
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