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Control Integral de la Vegetación, S.A. (COINVE) es una empresa dedicada a la prestación de servicios de:
 Control de la vegetación mediante actividades de eliminación de vegetación por medios manuales, mecánicos y
químicos (desbroces, cortas y tratamientos herbicidas), como trabajo previo a la preparación del terreno para
cualquier actividad.
 Control de plagas perjudiciales para la salud mediante actividades de desinfección, desratización y desinsectación
(DDD)
Joven, dinámica y con una gran visión de futuro, COINVE es consciente de la importancia de la calidad del servicio, del
respeto al medio ambiente, la protección de la seguridad y la salud de sus trabajadores y la investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i) para liderar el sector. Por ello ha impulsado la implantación y mejora continua de un Sistema
Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo e Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) en base a la normas UNE EN-ISO 9001, UNE EN-ISO 14001, UNE EN-ISO 45001 y UNE 166002
enfocado en procesos y cuyo fin es la satisfacción de nuestros clientes, la minimización de impactos sobre el medio
ambiente, la protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores de la empresa y aumentar la eficiencia en los
procesos de I+D+i.
Para ello, los compromisos definidos por COINVE y puestos en marcha a través de la Dirección en el marco de calidad,
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo e Investigación, Desarrollo e innovación son:
Conocer, medir y analizar el grado de satisfacción de nuestros clientes para superar sus expectativas y asegurar el
crecimiento de nuestra empresa.
Cumplir con todos los requisitos legales aplicables a nuestros servicios, los relacionados con el Sistema Integrado de
Gestión, así como otros suscritos con clientes, proveedores, asociaciones y sociedad en general.
Minimizar los impactos ambientales de nuestra actividad mediante el control de los aspectos ambientales
significativos, el consumo racional de los recursos naturales, gestión eficiente de los residuos y prevención de la
contaminación.
Minimizar y controlar los riegos laborales, accidentes e incidentes con el fin de prevenir los daños y el deterioro de la
salud y definir un espacio y puestos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores.
Propiciar el uso de productos fitosanitarios y biocidas que sean efectivos contra la vegetación y las plagas, poco
perjudiciales para el medio natural y para las personas y cuya relación calidad/precio satisfaga a nuestros clientes.
Conocer en todo momento los últimos avances tecnológicos tanto en maquinaria como en el uso de productos
disponibles en el mercado.
Transmitir y exigir a nuestros proveedores y subcontratistas aquellos requisitos de calidad, medio ambiente,
prevención de riesgos laborales e I+D+i que les sean de aplicación con el fin de lograr, en el origen, un mayor control
de los impactos.
Promover la formación, sensibilización y participación, a través del desarrollo de planes de formación e información
para todo el personal de COINVE.
Evaluar continuamente el Sistema de Gestión. adelantarse a la aparición de No Conformidades, encontrar medidas
que permitan su reducción, desarrollar actividades que garanticen la mejora continua y la eficacia de nuestro sistema
de gestión.
La visión de I+D+i es apostar por las actividades de I+D+i como herramientas estratégicas para aumentar la
productividad, la visibilidad y la competitividad de la organización, así como potenciar la política de protección y
explotación de los resultados obtenidos de las actividades de I+D+i.
Desarrollar soluciones tecnológicas que se traduzcan en un uso sostenible de productos herbicidas y biocidas como
estrategia de I+D+i.
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Como parte del compromiso de La Dirección de COINVE esta política es difundida a todos los niveles de la empresa,
expuesta en lugares visibles y a disposición del público y de otras partes interesadas que lo soliciten. La Dirección de
COINVE revisará esta política para asegurar su continua adecuación y propondrá objetivos y metas viables para
desplegarla comprometiéndose a aportar los medios necesarios para ello. Es responsabilidad de toda la organización
de COINVE el cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión.
Elaborado,

Paloma de León
Responsable del SIG

Revisado y aprobado,

Esperanza Morales
Directora General
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