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GARCIA RIERA, S.L., empresa constructora, está caracterizada por los siguientes aspectos:

Un escenario cambiante, tanto por la ubicación de las diferentes obras como por las fases de ejecución de las mismas.

Una alta subcontratación, que obliga a iransmitir la filosofía y requisitos de la organización a todas las empresas subcontratadas, con las
dificultades que ello implica.

Unos riesgos laborales difíciles de controlar, destacándose aquellos produc¡dos por trabajar en altura, así como por la utilización de
diferentes máquinas y vehículos.

Unos aspectos amb¡entales que difieren en función de la ubicación

y

características de las obras. Aquellos aspectos ambientales

significativos más comunes podrían resumirse en la generación de residuos (principalmente inertes), el consumo de recursos (materiales
de construcción), emisiones atmosféricas y contam¡nac¡ón acústica.

El objet¡vo fundamental de GARCIA RIERA, S.L. es ofrecer un servicio de calidad, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores, así
como la protección del medio ambiente. En GARCIA RIERA, S.L. contamos con una alta cual¡ficación en todas nuestras actividades, con las
máximas garantías de independencia, objetividad, reserva, solvencia técnica y agilidad que demandan nuestros clientes.

Para su consecución existe de parte de la Dirección de GARCIA RIERA, S.L. el compromiso explícito de:

1.
2.
3.

mantener unas buenas prácticas profesionales;
gârant¡zar la satisfacción del cliente;

cumplir los objetivos del S¡stema de lntegrado de Gestión

y lograr la mejora continua en la gestión y desempeño del

Sistema

lntegrado;

4.

cumplir todos los requ¡sitos legales apl¡cables a GARCIA RIERA, S.L., asi como todos aquellos otros que la organ¡zación suscriba, en
mater¡a de calidad, medio amb¡ente, y seguridad y salud en el irabajo.

5.

prevenir la contaminación, lograr una alta eficiencia en el uso de los recursos naturales, mínimizar el impacto ambiental de los
diferenies aspectos ambientales generados y, en la medida de lo posible, mejorar el entorno;

6.
7.

preven¡r los daños y el deterioro de la salud;

dæ cumplimiento a los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo que establece la legislación
vigente;

8.

conseguir la ¡mplicación de todo el personal en las distintas actividades de GARCIA RIERA, S.L., de manera que se familiarice con la
documentación del sistema y ponga en práctica las políticas y procedimientos necesarios en su puesto de trabajo, y

f

.

implantar y mantener el S¡stema lntegrado de Gestión.

Para garantizar la eficacia de la implantación del Sistema lntegrado de Gestión, se establece la adopción de los siguientes principios de actuación:

Adoptar las formas de trabajo

y las mejoras técnicas disponibles económicamente, y fomentar la sens¡bilidad y

responsabil¡dad,

creando un espíritu común que motive a todos en la mejora continua de la gestión general de la empresa.
Reducir, y en lo posible anular, todas las incidencias, que son un freno a la eficacia y a la imagen de GARCIA RIERA, S.L.
Considerar que Ia prevención de los errores es una medida fundamental de mejora y, cuando aquellos ocurren, que la corrección ha
de servir de aprendizaje para que no se repitan.

La Dirección asume la responsab¡lidad de que se disponga de los recursos necesar¡os para llevar a cabo los citados principios, y espera que todo

el personal de GARCIA RIERA, S.L., cualquiera que sea su función y câtegoría, comparta los compromisos de esta polít¡ca, prestando la máxima
colaboración para implantación efectiva y el cumplimiento riguroso de todas las d¡rectices y documentos del Sistema lntegrado de Gestión, así
como los requisitos establecidos.

Para velar por el cumplimiento de todas las exigencias prescritas, el Director de GARCIA RIERA, S.L. des¡gna el Sr. Toni Gallegos como
Responsable del Sistema lntegrado de Gestión.
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CULTURA DE SEGURIDAD:
En GARCIA RIERA, S.L. hemos puesio la seguridad en lo más alto de nuestra escala valórica, s¡endo declarada como un valor corporat¡vo
estratégico e intransable, que guía nuestra toma de decisiones y que forma parte de nuestra estrategia de negocios.
Nuestra experiencia ha sido de alto impacto benéfico, tanto para las personas que componemos la empresa y nuestras familias, como para los
resultados de la organización. Es así como después de mucho trabajar en promover la seguridad como valor, la empresa ha logrado ¡ndicadores

de seguridad, con años dism¡nuyendo acc¡dentes con tiempo perdido. Esto es un gran logro si consideramos que realizamos actividades de alto
rìesgo en condiciones climáticas extremas. Pero s¡n duda, nuestro orgullo más grande es que la segur¡dad es nuestro valor más definido por
nuestros trabajadores, lo que permite sin duda retornar sanos y salvos a nuestros hogares después de la jornada de trabajo.

La seguridad es un pilar para el desarrollo y planificación de nuestra estrategia corporativa. Una vez establecido y/o rev¡sado el marco estratégico
(misión, visión y va¡ores) de la compañía, se toma este marco como in-put para la'planificación de la estrategia". Es aquídonde nos preguntamos
"cómo la gestión de SIG nos ayudará a cumplir con nuestra estrategia de crecimiento y nuestra estrategia de productividad'. En este momento la

seguridad pasa a ser definida como una 'propuesta de valor'' y "ventaja competitiva', estableciéndose el marco para la definición de objetivos y
estrategias de seguridad de la compañía.

Para lo anterior, es importante ejercer el l¡derazgo en seguridad desde el propio ejemplo, cumpliendo

y haciendo cumplir los estándares

y

lineamientos, incentivando el buen desempeño y sancionando los negativos; lo importante es crear el hábito y la cultura de que para la compañía
la seguridad no es negociable.

El Director Gerente de
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