
Política del Sistema Integrado de Gestión

Misión:

Ofrecer una gestión integral de obras de deconstrucción y en el Project Management para la concepción y realización de obras de pequeñas y grandes dimensiones y 

singulares, en las que se utilizan técnicas especiales para deconstrucciones, voladuras, retirada de fibrocemento, gestión de residuos peligrosos o tratamiento de 

suelos contaminados, etc, todo esto, combinado con el máximo respeto hacia las Normativas y el Medio Ambiente. 

Visión:

Asegurar nuestros compromisos en servicios de gestión integral de proyectos de demolición en cumplimientos del espíritu del Desarrollo Sostenible recogidos en los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Para ello, basa su estrategia en la estructuración de un Sistema Integrado por las normas de Calidad UNE-EN ISO 9001, de 

Medio Ambiente UNE-EN ISO 14001 y de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001, que garantiza una gestión de los recursos adecuada para lograr el cumplimiento 

de las especificaciones de sus servicios, unos lugares de trabajo seguros y saludables y así asegurar la satisfacción del cliente.

Valores:

• COMPROMISO: de cumplir los requisitos de nuestros clientes, de realizar proyectos seguros y aplicar la legislación vigente en todas nuestras actividades, así como 

otros requisitos suscritos relacionados con el sistema integrado de gestión.

• RECURSOS: aportación por parte de la Dirección de los recursos necesarios, basados en los objetivos del SIG marcados anualmente.

• SOLUCIONES: flexibilidad y profesionalidad en todas nuestras actuaciones y propuestas a nuestros clientes. 

• EXPERIENCIA: formación, sensibilización, motivación y experiencia de todo nuestro personal. 

• CONFIANZA: implantación de un sistema de gestión de calidad basado en la mejora continua que garantice un servicio de alto nivel y una imagen de marca 

innovadora.

•MEDIO AMBIENTE: protección del medio ambiente a través del respeto al entorno, mejora continua y prevención de la contaminación (segregación residuos 

especiales, reducción ruido y polvo…), optimización de los recursos utilizados y  potenciación de la reutilización de residuos inertes de la construcción en nuestros 

proyectos.

•SEGURIDAD EN EL TRABAJO: utilizar la mejora continua en la prevención de lesiones y deterioro de la salud como base de todas nuestras actividades laborales, 

eliminando los peligros en obras y oficinas y reduciendo los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Para ello, se fomentan y utilizan los canales de consulta y 

participación entre nuestro personal.

• ÉTICA: garantizar el comportamiento ético en todas nuestras actuaciones e impulsar la implantación de la responsabilidad social corporativa y la igualdad de 

oportunidades.  
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