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Construcciones Guerreiro Somozas, S.L., como empresa dedicada a la gestión del diseño y la
construcción de los siguientes tipos de obra: edificaciones y grandes estructuras (demoliciones, estructuras
de fábrica u hormigón, estructuras metálicas, albañilería, revocos y revestidos, cantería y marmolería,
pavimentos, solados y alicatados, aislamientos e impermeabilizaciones, carpintería de madera y carpintería
metálica), viales y pistas (obras viales sin cualificación específica), instalaciones eléctricas (distribución en
baja tensión, instalaciones eléctricas sin cualificación específica), instalaciones mecánicas (de ventilación,
calefacción y climatización, de fontanería y sanitarias) y especiales (jardinería y plantaciones), tiene como
objetivo Principal el lograr una plena satisfacción de nuestros clientes gracias al cumplimiento de los
requisitos establecidos, haciéndolo compatible con el medioambiente y minimizando los impactos
ambientales derivados de nuestra actividad.
Este objetivo principal debe alcanzarse con la máxima eficiencia, de manera que la calidad y el respeto al
medio ambiente sean metas integrables para alcanzar la satisfacción de los clientes, del personal de la
empresa y de los diferentes grupos de interés.
De acuerdo con lo anterior, se establecen los siguientes Objetivos Generales:
o Cumplimiento de los requisitos ofertados a los clientes, consolidando la confianza en Construcciones
Guerreiro Somozas, S.L.
o Disminuir el Nº de no conformidades en el desarrollo de los trabajos.
o Gestionar adecuadamente los residuos
o Optimizar el uso de las materias primas y de los recursos naturales
o Prevenir la contaminación
Estos objetivos se concretan en metas que son periódicamente evaluadas y aprobadas por la Dirección
quien se compromete a dotar de los medios necesarios para la consecución de los mismos.
Construcciones Guerreiro Somozas, S.L. se compromete al cumplimiento de la legislación ambiental
vigente, que le es de aplicación por razón de actividad y ubicación geográfica. Asimismo nos
comprometemos al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos que la
organización suscriba, así como mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión.
Esta política es asumida por todos sus empleados que son conscientes de su participación y
responsabilidad para la mejora continua en la obtención de la Calidad y el desarrollo sostenible basada en
la normativa ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Además, se encuentra a disposición del público que la solicite y es revisada cuando así se estime
necesario, en la revisión del Sistema de Gestión.
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