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6. Política Sistema Integrado:
La política de CONSTRUCCIONES MARTÍNEZ MONASTERIO, S.L., (CMMSL) como Empresa dedicada a Reformas de
Centros Educativos y Edificios de la Administración Pública, se basa en los siguientes parámetros de actuación:
 Conseguir la fidelización de sus Clientes como medio para permanecer en el mercado, mediante el estricto
cumplimiento de los requisitos acordados con los mismos.
 Ejecución sus Trabajos y Servicios respetando el Entorno y protegiendo el Medioambiente.
 Realización de los trabajos con las medidas de seguridad apropiadas en cada caso de forma que se garantice
la seguridad de las personas.
En cumplimiento de estos principios y como medio para alcanzar los resultados esperados, hemos definido nuestra
MISIÓN Y VISIÓN organizativa como:
MISIÓN: Empresa constructiva en 2ª generación especializada en construcción y reformas de edificios tanto públicos
como privados en el Principado de Asturias, con dilatada experiencia en el sector y profesionales altamente
cualificados.
VISIÓN: Queremos ser constructora de referencia para el sector público asturiano, así como para clientes privados
como comunidades de vecinos, respetando nuestro entorno y anteponiendo la Seguridad de nuestros Trabajadores
a cualquier decisión empresarial.
En este marco de empresa sostenible, CMMSL apuesta asimismo por la minimización de su impacto ambiental a
través de políticas de eficiencia energética en sus instalaciones.
Como medios para cumplir con dichos principios, orientamos nuestras acciones para:
 SUPERAR LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES: Controlar que respondemos en todo momento a las
exigencias y expectativas de los Clientes.
 CUMPLIMIENTO LEGAL: Comprometernos al cumplimiento de toda la legislación y normativa aplicable y de
todos los reglamentos y leyes que nos sean de aplicación y de aquellas organizaciones o colectivos de los que
formemos parte, así como cualquier otro requisito que la entidad suscriba relacionados con sus aspectos
ambientales, energéticos y con los peligros para la seguridad y salud en el trabajo.
 GESTIÓN CORRECTA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES: Minimizar, reciclar, reutilizar y gestionar adecuadamente
todos los aspectos ambientales generados en nuestras actividades.
 FOMENTAR LA MEJORA CONTINUA: Considerar la Mejora Continua de la gestión (de calidad, el medioambiente
y la seguridad y salud en el trabajo) un objetivo permanente que incremente la calidad percibida por nuestros
clientes, la prevención de la contaminación y la reducción del impacto energético de nuestras actividades y la
seguridad del personal de la organización así como el desempeño del sistema de gestión que redunde en una
minimización de los accidentes de trabajo, del daño al medioambiente y de las no conformidades relativas a la
producción.


ÉTICA PROFESIONAL: Trabajar en todo momento dentro de la más estricta ética profesional.
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 PREVENCIÓN DE DAÑOS: Comprometernos a prevenir los daños y el deterioro en la salud de todas las personas
que forman parte de la organización.
 GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS: Implementar mecanismos de mejora continua en la Eficiencia
Energética, realizando un consumo eficiente de recursos energéticos en el desarrollo de nuestros trabajos, la
utilización de nuestros equipos y la adquisición de materiales o contratación de servicios en nuestras instalaciones.
Esta Política del Sistema de Gestión servirá como marco para el establecimiento y revisión de los Objetivos anuales;
será revisada periódicamente, en las reuniones de Revisión por la Dirección, con el fin de verificar su adecuación a la
forma real de actuar de la Empresa y para que sea conocida por el Personal de la Empresa.
La Política del Sistema de Gestión será expuesta públicamente en todas nuestras instalaciones. Así mismo, se da a
conocer al personal externo vinculado con la Empresa y se encuentra a disposición pública pudiendo tener acceso a
ella cualquier persona externa que lo desee.
Como representante de la organización, me comprometo a velar por el cumplimiento de lo aquí expuesto así como
a proporcionar la información así como los recursos técnicos y humanos necesarios para el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.

Fdo. Juan Manuel Martínez Monasterio.
Gerente
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