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ANEXO I

POLíTICA INTEGRADA
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El objetivo de CONSTRUCCIONES LEGASKO es proporcionar a sus clientes la plena
satisfacción y confianza, mediante la captación, comprensión y solución de sus necesidades
CONSTRUCCIONES LEGASKO se compromete a mantener su organización al más alto nivel de
competencia en el mercado en el que desarrolla su labor y para ello establece la siguiente política:

•

Mantener y mejorar de forma permanente el Sistema de Gestión Integrado implantado.

•

Cumplir con la legislación, normas y especificaciones aplicables, especialmente las
relacionadas con la Seguridad y Salud Laborales y el medioambiente.

•

Mejorar nuestros servicios, generando confianza en nuestros clientes, implantando y
certificando los sistemas de gestión (calidad, medioambientales y de prevención) que sean
requeridos por la evolución de los mercados.

•

Ampliar y seleccionar las fases más rentables de nuestra cadena de valor, potenciando los
nichos de mercado con mayor valor añadido.

•

Limitar que ningún cliente tenga una posición mayoritaria en el negocio, a fin de diversificar
riesgos.

•

Implantar sistemas informáticos técnicos y de gestión como herramientas para la mejora
en la prestación del servicio.

•

Incentivar y motivar al personal para que se interese en la formación permanente y se
implique en la consecución de los objetivos de la empresa.

•

Prevenir los posibles daños derivados del trabajo de todo el personal, en especial los
relacionados con caídas de alturas, a través de un sistema – ciclo de tratamiento del riesgo
laboral, que nos permita desarrollar nuestras tareas en condiciones seguras.

•

Prevenir los potenciales daños a nuestro entorno que puedan derivarse de nuestra
actividad, tales como residuos o consumos indebidamente gestionados.

•

Con todo ello pretende expandirse en el mercado como una de las mejores empresas del
sector tanto en calidad, precio y rapidez de servicio, como en calidad humana y social y de
respuesta hacia sus clientes.

La Política Integrada deberá ser asumida por todos los integrantes de la plantilla de
CONSTRUCCIONES LEGASKO y sus principios serán de obligado cumplimiento.
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