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Todos los principios y valores de ABACO CR SL, cuyo alcance de actuación es la Construcción y Rehabilitación
de viviendas, locales comerciales y naves se resumen en la siguiente política del sistema integrado de gestión:
Política del SIG
La Dirección de ABACO CR SL establece, declara y asume el compromiso permanente en ofrecer la máxima
satisfacción a sus clientes ejecutando sus trabajos con seguridad, con respecto al medio ambiente, con la máxima
calidad posible, todo ello de acuerdo con nuestros valores y principios de comportamiento y teniendo en cuenta
las partes afectadas por nuestra actividad.
Por este motivo la Dirección ha implantado, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestión Integrado
(SIG).
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Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios:
-

Lograr la plena satisfacción de nuestros clientes. Para ello la calidad final de la obra o servicio realizado
es el resultado de las acciones planificadas y sistematizadas de prevención, detección, corrección y
mejora continua llevadas a cabo durante el proceso de ejecución de los trabajos.

-

La mejora continua es una constante en todos los niveles de la empresa, buscando y fomentando la
prevencion integral en el interior de sus actividades.

-

El análisis permanente de la información, tanto propia como la recabada de nuestros clientes, para
prevenir fallos y mejorar los procesos.

-

Cumplir con la legislación vigente y con otros compromisos que la empresa suscriba en cada uno de los
ámbitos y lugares donde los desarrollen.

-

Evaluar y minimizar el impacto ambiental, prevenir la posible contaminación, potenciar el uso sostenible
de recursos y reducir los residuos, siempre que sea viable, técnica y económicamente.

-

Promover y aplicar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores e instalaciones, como
principio básico para el desarrollo de la actividad, siendo características de profesionalidad y excelencia.

-

La completa integración de la prevención de riesgos en la estructura productiva de la empresa dando
prioridad a la seguridad frente a cualquier otra consideración y comprometiendo profesionalmente a todo
el personal que presta sus servicios en el ámbito de la empresa.

-

La comunicación, tanto interna como externa, mediante canales que permitan dar respuesta a las
demandas de la información de todas las partes interesadas, siendo esta comunicada a todas las
personas vinculadas con ABACO. Así como para la consulta y participación de los trabajadores.

-

Todo el personal es responsable de la calidad de su trabajo y siempre actuará con transparencia y
honradez.

-

El cumplimiento y fomento del principio de igualdad de trato y oportunidades, así como la no
discriminación entre hombres y mujeres en la empresa.

El Responsable del Sistema Integral de Gestión se encarga de impulsar y documentar está política y mantener
el Sistema Integrado de Gestión.
La Dirección se compromete a aportar los recursos materiales y humanos para formar y sensibilizar a todos los
empleados en la Política de Sistema Integrado de Gestión. Y velará para transmitir y hacer cumplir la Política de
SIG a todos los empleados, proveedores, subcontratistas y clientes.
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