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RESUMEN EJECUTIVO 
COSLOZA es una empresa con una dilatada experiencia en el sector de la construcción, dedicados 

durante años al alquiler de maquinaria y equipos para la construcción e ingeniería civil; en especial, el 

diseño, instalación y montaje de grúas.  

COSLOZA dispone de un almacén donde realiza todo el acopio de elementos para su posterior alquiler o 

comercialización y de una oficina donde la empresa realiza las gestiones de contacto con sus diversos 

clientes, que abarcan desde clientes particulares hasta promotores de grandes obras, tanto públicas 

como privadas. 

La estrategia de COSLOZA es la realización de todos los procesos necesarios para el alquiler y venta de 

los equipos y maquinaria para la construcción por parte de personal propio, de este modo, COSLOZA 

consigue el máximo control y por tanto, la máxima calidad. La plantilla de COSLOZA está formada por 

personal altamente cualificado.  

En abril del año 2006 Cosloza consiguió la primera  certificación de su  Sistema de Gestión de la Calidad y 

del Medio Ambiente conforme a las normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001, pasando a formar 

parte del conjunto de empresas riojanas certificadas por ambas normas. En el presente Dossier 

recopilamos toda la información de carácter ambiental de nuestra organización para difundir entre 

nuestro cliente y restos de partes interesadas nuestro compromiso con el cumplimiento legal, con la 

sostenibilidad y con la protección ambiental. 
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CERTIFICADOS CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
A continuación se muestran nuestros certificados de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente 

otorgados por la entidad de Certificación EQA. www.eqa.es/  
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POLÍTICA INTEGRADA DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE 

Cosloza, S.L. dedicada al Diseño, montaje, alquiler, venta, postventa y mantenimiento de grúas 
torres y autodesplegables para obras. Montaje, alquiler, venta, postventa y mantenimiento de 
andamios eléctricos y montacargas. Montaje, alquiler, venta y postventa de andamio europeo 
homologado. Alquiler, venta y postventa de elementos accesorios para la construcción (puntales, 
casetas de obra, y encofrados) basa sus políticas de calidad y medioambiente en la mejora continua 
de sus procesos, la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y la mejora 
continua del sistema de Gestión integrado. 

El objetivo principal de Cosloza, S.L. es realizar esta actividad con los mayores niveles de calidad y de 
exigencia, haciéndolo compatible con un desarrollo sostenible, siempre cumpliendo con la legislación, 
reglamentación, requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, actuando 
con ética y respeto frente a clientes, empleados, proveedores y colaboradores. 

La empresa Cosloza S.L. presta un servicio personalizado y ajustado a las diferentes necesidades de los 
clientes, trabajando junto a ellos para analizar sus oportunidades y maximizar el rendimiento de sus 
obras, primando el cumplimiento de nuestros compromisos contractuales y también los requisitos 
exigidos en cuanto a costo, plazo, seguridad y medio ambiente. 

La Dirección es consciente de la importancia que supone la calidad en todos y cada uno de los 
procesos de la empresa, así como de la creciente importancia ambiental, lo que determina la 
documentación, implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental 
basado en la Norma ISO 9001 e ISO 14001 apropiado a la naturaleza, magnitud e impactos 
ambientales de las actividades, productos y servicios de Cosloza S.L.  

La Dirección se compromete a revisar continuamente el Sistema de Gestión con el fin de garantizar su 
eficacia. Cosloza incorpora a sus actividades cotidianas la gestión basada en la prevención de la 
contaminación y compatibiliza este objetivo con el empleo y consumo racional de materias primas y 
energía, así como con una gestión responsable de los residuos generados. 

Las principales estrategias de calidad y medioambiente forman parte de los objetivos generales de 
Cosloza S.L. Las mismas se definen anualmente y están detallados en planes o programas concretos 
para su consecución, con definición de los responsables de los mismos, plazos de ejecución y medios 
necesarios para alcanzarlos. 

Cosloza se asegura de que esta Política es entendida y aceptada por todas las personas que trabajan 
para ella o en su nombre, revisándola periódicamente para mantenerla adaptada a los principios y 
objetivos de cada desafío empresarial. Asimismo, se encuentra a disposición del público. 

 Fdo.: Carlos Clavijo García 

En Logroño, a 01 de Febrero de 2019 
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INSCRIPCIÓN PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS
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FORMACIÓN COTINUA DE LA PLANTILLA EN SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL ISO 14001 
 

DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN:  

El compromiso que  la dirección de COSLOZA ha adquirido en  el desarrollo y fomento del desempeño ambiental 
en  la empresa se refleja en a través de los siguientes puntos: 

� Establecimiento de objetivos y metas ambientales. 
� Realización de revisiones ambientales mediante auditoria interna y externas. 
� Cumplimiento y evaluación requisitos legales. 
� Elaboración declaración anual de envases. 
� Alta como pequeños productores de residuos peligrosos. 
� Segregación en origen y gestión adecuada con gestores autorizados de los RP generados. 
� Adquisición de material absorbente para la zona de almacén y para cada uno de los vehículos 
� Elaboración de simulacros de emergencia en relación a accidentes ambientales. 
� Seguimiento , medición y plan de Actuación para la mejora de los indicadores ambientales. 
� Calculo de la Huella de Carbono Corporativa de Cosloza  

    


