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En OSÉS CONSTRUCCIÓN caminamos de forma continua con voluntad de mejora, en un diálogo permanente
con clientes y partes interesadas, con el objetivo final de conocer y satisfacer sus necesidades y expectativas.
Tenemos como misión ser una constructora de referencia en el sector, ofreciendo un amplio abanico de
servicios de construcción acorde con las necesidades del mercado, manteniendo nuestro compromiso con
la aplicación de nuevas técnicas y materiales de construcción que aseguren la mejor calidad y sostenibilidad
de nuestros proyectos, sin olvidarnos de la seguridad y salud de todas las personas que trabajan y colaboran
con nosotros.
Mantenemos una clara orientación a la satisfacción del cliente, compromiso con el desarrollo de nuestro
personal, con actuaciones y decisiones basadas en la profesionalidad, integridad, y respeto a las personas,
promoviendo una cultura preventiva y mejorando día a día las condiciones de seguridad, y con una actitud
comprometida hacia nuestro entorno y sociedad.
Para lograr nuestra misión hemos definido los siguientes compromisos:

La responsabilidad en la ejecución de los trabajos, entregando las obras a tiempo y compliendo
con los requisitos de calidad acordados.


Identificación y cumplimiento de los requisitos legales aplicables por la legislación vigente, así
como aquellos que la empresa suscriba relacionados con sus peligros para la calidad, el
medioambiente o la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidas las exigencias establecidas por
terceras partes.



Identificamos todos 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. Gestionamos los residuos generados de la manera
más respetuosa con el medio ambiente, trabajando siempre para minimizar 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 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.



Trabajamos en la formación continua de nuestro personal tanto en nuevas técnicas y materiales,
como en la sensibilidad y compromiso con la seguridad y medioambiente.



Realizamos en consonancia al principio de mejora continua, las revisiones y auditorias del Sistema
de Gestión integrada implantado, con la temporalidad que se crea necesaria, para asegurar el
cumplimiento del mismo.



Nuestra actitud es simepre de diálogo abierto y constructivo con las partes interesadas,
fomentando el logro de la satisfacción y motivación del personal, promoviendo su participación
en programas de mejora continua de la gestión, implantando la metodología y las prácticas
adecuadas para definir objetivos y metas y evaluar su grado de cumplimiento.



Integramos la gestión de la calidad, medioambiental y de seguridad y salud 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 las empresas, incluidos todos los
niveles de la misma.



Para ello la Dirección garantiza que todas las unidades de OSÉS CONSTRUCCIÓN cuentan con los
medios y recursos necesarios para mantener y lograr el cumplimiento de todos los compromisos
adquiridos.

Esta política ha sido difundida y está a disposición de todas nuestras partes interesadas, con el ofrecimiento
de tener un diálogo abierto y constructivo con todos los grupos de interés, fomentando el logro de la
satisfacción de todos ellos.
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