POLITICA DE GESTIÓN

En CONSTRUCCIONES DECO, S.A. hemos optado por la ejecución de obras singulares de
edificación para la Administración Pública como base de nuestra actividad. Las altas exigencias
de estos proyectos nos han proporcionado una valiosa experiencia y conocimiento que nos
permiten ofrecer un producto de primer nivel también al sector privado.

Para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes cumpliendo sus expectativas obra tras
obra al menor coste posible, protegiendo a las personas y al medio ambiente, basamos nuestra
estrategia en:
• IDENTIFICAR y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ejecutando las
obras en los plazos previstos de forma eficiente y económicamente viables,
utilizando tecnologías respetuosas con el entorno y sistemas de trabajo seguros y
no discriminatorios.
• SATISFACER las necesidades de nuestros colaboradores, realizando un estricto
control de las condiciones de trabajo, garantizando el máximo nivel de seguridad
y salud laboral y la formación adecuada para su integración en el puesto de
trabajo y en el entorno organizativo, económico y social y anteponiendo en el
desarrollo de nuestra actividad criterios de prevención de riesgos de accidentes a
criterios económicos o de producción.
• ATENDER especialmente nuestra relación con proveedores y empresas
colaboradoras, procurando establecer vínculos de cooperación y reciprocidad a
largo plazo.
• CUMPLIR estrictamente con los requisitos contractuales del cliente, de nuestros
colaboradores y de proveedores y con la legislación y reglamentación aplicable a
nuestras actividades, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y las recomendaciones de la OIT, así como el compromiso de satisfacer otros
requisitos adquiridos voluntariamente.
• PROTEGER a las personas y a los recursos técnicos, económicos y de
información de la organización y la tecnología utilizada para su gestión, frente a
riesgos, internos o externos, deliberados o accidentales, con el fin de asegurar la
igualdad de oportunidades, su integridad, intimidad, disponibilidad y confiabilidad.
• MEJORAR continuamente en nuestras actividades, realizando un esfuerzo en el
desarrollo de proyectos innovadores, con el objetivo de aumentar la satisfacción
de clientes, colaboradores y proveedores, cumpliendo con sus expectativas,
previniendo y reduciendo los riesgos de seguridad y salud laboral y los impactos
ambientales y desplegando valores de gestión y responsabilidad social a través
de soluciones competitivas e innovadoras.
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