POLITICA INTEGRADA. Rev.1

Guillen Obras y Proyectos, S.L. somos una empresa local que acumula más de 25 años de experiencia en la ejecución de proyectos dentro del
sector de la construcción.
A lo largo de estos años hemos realizado diferentes proyectos de edificación industrial, urbanización y obra civil, edificios dotacionales, rehabilitación y mantenimiento de naves industriales, centros comerciales, además de proyectos singulares, como los ascensores panorámicos.
Nuestra misión es la de ejecutar cualquier tipo de obra con la máxima garantía de calidad y cumplimiento de plazo, siendo uno de sus compromisos más importantes el de ofrecer un buen servicio y satisfacción al cliente con un trato cercano y personalizado. En la ejecución de nuestras obras no olvidamos nuestro compromiso con el medioambiente y con la seguridad y salud de todo el personal que participa y/o accede a
nuestras obras.
Basamos nuestro futuro en ser una empresa de confianza, cercana y de referencia para la ejecución de obras de cualquier envergadura y
nivel presupuestario. Para ello contamos con una amplia experiencia y una sólida trayectoria a la hora de ejecutar obras, realizadas gracias a
un equipo técnico y profesional, altamente cualificado que garantiza una óptima gestión de sus obras.
Apostamos por la flexibilidad con el cliente, aportando como valor añadido nuestra experiencia y asesoramiento en la ejecución de los proyectos, realizando propuestas de mejora de materiales, ejecución que aumenten la calidad, sostenibilidad y ahorro económico de nuestras
obras y acompañando y facilitando la gestión económica. En Guillén tenemos muy en cuenta el desarrollo profesional y personal de nuestra
plantilla, actuando siempre bajo los principios fundamentales de respeto a las personas, el desarrollo sostenible, respeto al medioambiente y la
igualdad de género.
En Guillén Obras y Proyectos, S.L. hemos adquiridos los siguientes compromisos:



Nuestro principal compromiso es la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo servicios en condiciones óptimas de calidad y protección tanto al medio ambiente, como a la salud y seguridad laboral de todo el personal que interviene en la obra.



Nos comprometemos a cumplir con todos los requisitos legales aplicables por la legislación vigente, así como aquellos que la empresa suscriba relacionado con sus peligros para la calidad, el medioambiente o la SST, incluidas las exigencias establecidas por terceras
partes.



Aplicamos un extricto control de calidad en la ejecución de los trabajos, para asegurar la entrega de los mismos al cliente con la calidad exigida y en el plazo pactado.



Identificamos los aspectos ambientales derivados de las actividades, productos y servicios que ofrecemos, con objeto de prevenir,
reducir y/o controlar, en la medida de lo posible los impactos ambientales negativos asociados. Gestionarmos los residuos generados
de la manera más respetuosa con el medio ambiente, minimizando la generación de los mismos.



Adoptamos las medidas necesarias para que el lugar de trabajo no pueda por sus condiciones originar riesgos para la seguridad y salud de nuestros trabajadores, además de cumplir las condiciones de orden, limpieza etc. Anteponemos las protecciones colectivas a
las individuales. Realizamos la investigaciones exhaustivas de los accidentes e incidentes que pudieran tener lugar, analizando las
causas y las consecuencias y estableciendo si fuera necesario, acciones que pudieran ir encaminadas a que la situación de riesgo
que produjo el accidente no vuelva a repetirse.



Damos especial relevancia a la participación del personal trabajador en todos los temas relacionados con la prevención y la seguridad y salud. Estamos abiertos a cualquier consulta y sugerencia y periódicamente realizamos reuniones para favorecer la consulta y
participación.



La calidad del trabajo, el respeto al medioambiente y la seguridad y salud de los lugares de trabajo y del personal trabajador, son
prioritarios en todas las actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones
que éste se presente, como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles de la misma.



Promoveremos la concienciación, e integrarermos el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres, proporcionando la formación e información necesaria a todas las personas que conforman el equipo, con el fin de contribuir a su desarrollo profesional por el
principio de equivalencia del valor de las personas



Para ello la Dirección de Guillen Obras y Proyectos, S.L. Se compromete a proporcionar los medios y recursos necesarios para mantener y lograr el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos.

Nos comprometemos a que esta política sea entendida y aceptada por todo el personal y esté a disposición de nuestras partes interesadas, ofrececiendo una actitud de diálogo abierto y constructivo con todos los grupos de interés, fomentando el logro de la satisfacción
de todos ellos.

-1A lo largo del documento se tiene en cuenta el lenguaje inclusivo en el que al utilizar el masculino nos referimos a ambos sexos
Toda copia impresa o informática de este documento, no custodiada por el Responsable del Sistema de Calidad es considerada No controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengas el sello “Copia controlada” en el mismo).

