
 

 

Anexo II. Ed. 3. 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD 

 

En Grupo Construcía tenemos el propósito de generar impacto positivo transformando el mundo a 

través de la construcción y llevarlo al resto de sectores, por ello apostamos por la construcción 

sostenible a través de nuestra metodología Lean2Cradle® Construcía. 

Nuestro objetivo principal es proporcionar a nuestros clientes y partes interesadas, un servicio en el 

que poder confiar y que dé cumplimiento tanto a los requisitos legales aplicables como a sus 

necesidades, conscientes del impacto ambiental de nuestra actividad y del compromiso de 

proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables 

Todo esto nos proporciona un marco de referencia para el establecimiento de objetivos y nos 

compromete con un Sistema Integrado de Gestión basado en la mejora continua de los procesos 

que optimiza el adecuado control de los aspectos ambientales, la calidad de nuestros servicios y las 

condiciones de trabajo para prevenir los impactos negativos en todos los niveles de la Organización. 

1. Clientes  

Trabajamos con nuestros clientes para ofrecer las mejores soluciones constructivas, sostenibles, 

saludables y seguras. Proponemos productos para potenciar su recuperabilidad con la mejor 

calidad para los siguientes usos, atacando los problemas ambientales con soluciones prácticas y 

acogiendo la transición hacia un Modelo de Economía Circular.  

2. Comunidad  

El Grupo es consciente del impacto sobre las comunidades de las actividades constructivas, pero 

también que en última instancia este impacto puede ser positivo y regenerativo.  

3.  Trabajadores  

Estamos convencidos de que los trabajadores son nuestro mayor activo y que alcanzar nuestros 

objetivos precisa de un equipo plenamente comprometido. Para ello promovemos su capacitación 

profesional y concienciación ambiental al tiempo que les proporcionamos unas condiciones de 

trabajo suficientes, seguras y saludables. 

4. Proveedores  

Aplicar los principios de calidad, sostenibilidad y seguridad, a la construcción supone un desafío 

importante donde nuestros proveedores tienen un papel clave. Con ellos trabajamos mano a mano 

para disponer de materiales ciclables que tengan un impacto positivo en la sociedad, el 

medioambiente y la economía.  

Los integramos en nuestra metodología de trabajo, de manera que nuestra cultura preventiva, se 

incorpore en todas las actividades que desarrollan en nuestros centros de trabajo. Establecemos los 

cauces de intercambio de información y cooperación entre nuestro personal y el de nuestros 

proveedores, para mejorar continuamente el modo de seleccionar nuestros suministros, de realizar 

nuestro trabajo, y de prestar nuestros servicios. 
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5. Energía  

El Grupo Construcía se compromete con la eficiencia energética de sus procesos, el uso de fuentes 

renovables de energía y la eliminación de las emisiones de gases con efecto invernadero como la 

mejor opción para un futuro sostenible y garantía de una calidad del aire adecuada.  

6. Nutrientes  

Consideramos todos los materiales como nutrientes y, por tanto, como materias primas para el 

siguiente uso de productos y servicios. Por ello es necesario alejarse de una economía lineal 

ineficiente y empezar a trabajar hacia una economía circular efectiva que realice una gestión 

sostenible de los recursos y elimine los residuos.  

7. Cultura preventiva 

Nos comprometemos con la eliminación de los peligros, la reducción y control de los riesgos, la 

promoción de la salud y el bienestar de todas las personas vinculadas de algún modo a las 

empresas del grupo. La seguridad es nuestra forma de trabajar. 

El desarrollo de nuestra cultura preventiva se canaliza a través de actividades formativas que 

promuevan compartimentos seguros en todo el equipo humano y proporcionando los medios 

necesarios para que los trabajadores puedan participar en las decisiones relativas a la gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y se haga efectivo su derecho a la consulta. 

8. Innovación  

El sector de la construcción se está reinventando, y la innovación es su principal motor. Somos 

conscientes que las soluciones verdaderamente innovadoras se basan tanto en avances 

tecnológicos como en soluciones sostenibles disruptivas en el ámbito social, de gestión y ambiental. 

Apostamos por la metodología BIM como parte de un proceso de transformación del que aspiramos 

a jugar un rol de liderazgo. 
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