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POLÍTICA DE GESTIÓN
La dirección de PEGIRO, empresa dedicada a la ejecución de obras de construcción de diferente
tipología, consciente del compromiso que contrae con sus trabajadores y trabajadoras, clientes, así
como con otros grupos de interés, se compromete al establecimiento e implantación en su organización
de un sistema de gestión de riesgos, de negocio, ambientales y de seguridad y salud laboral basado y en
cumplimiento de los requisitos de las normas UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001 e ISO 45001.
Este compromiso se aplica a todas sus actividades actuales de EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN
y en el desarrollo de nuevos procesos, y se fundamenta en los siguientes principios y compromisos:
•

Asegurar que las obras ejecutadas cumplen los requisitos de nuestros clientes y sus
expectativas, así como los legales y otros suscritos, en esta materia y en particular los
relacionados con los aspectos ambientales y de seguridad y salud. Aplicables a la organización.

•

Mejorar la satisfacción de nuestros clientes, haciéndoles partícipes, junto con otros grupos de
interés, del proyecto PEGIRO y llegar más allá mediante el estudio y cumplimiento de sus
expectativas.

•

Transmitir a los distintos grupos de interés su compromiso y profesionalidad en la realización
de sus actividades, estudiando y tomando acciones, sobre sus necesidades y expectativas.

•

Proporcionar a los trabajadores condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención
de lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo.

•

Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Llevar a cabo de forma periódica consulta, haciendo participes a los trabajadores y sus
representantes, en cualquier disciplina, y en particular en materia de seguridad y salud

•

Proteger el medio ambiente durante todo el proceso de ejecución de obras, así como otros
aspectos ambientales generados en el desarrollo de la actividad de la compañía.

•

Implicar a todos los miembros del equipo PEGIRO para llegar a conseguir los objetivos y metas
planteados, comprometiéndonos así a MEJORAR CONTINUAMENTE.

De esta manera entre todos conseguiremos que PEGIRO, sea un referente en su sector, consiguiendo
que se considere como una empresa COMPROMETIDA, COMPETENTE, SEGURA Y AMBIENTALMENTE
RESPONSABLE.
Cecilio Almagro Martínez
Director de Finanzas e Inversiones
09/11/2018
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