POLÍTICA DE EMPRESA

JMR CONSTRUCCIONES representada por su Gerente, consciente de la importancia
que supone la Calidad y el cuidado medioambiental en todos y cada uno de los
procesos de la empresa ha establecido en su organización un Sistema Integrado
para la Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente que cumple con la Norma ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015 respectivamente.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Con todo esto JMR CONSTRUCCIONES pretende:
 Actuar siempre con ética y respeto frente a Clientes, Empleados, Proveedores y
Legislación, basando nuestras relaciones humanas en la confianza y la solidaridad. La
Mejora Continua debe ser una aspiración diaria de toda la empresa.
 Poner al alcance de nuestros Clientes productos y servicios cuya relación
calidad/precio se adapte a los requisitos y expectativas deseadas por estos, para
obtener de ellos la máxima satisfacción.
 Proteger efectivamente nuestro medio ambiente, a través de un comportamiento
responsable, entendiendo los requisitos legales, así como los reglamentarios y
cualquier otro que la organización suscriba en esta materia, a como un conjunto de
mínimos a cumplir, aspirando a un mayor grado de protección ambiental.
 Reducir los impactos al medio generados por el uso y manipulación de materias
primas y energía así como la gestión de residuos. Nuestro compromiso de mejora
continua y prevención de la contaminación dirige nuestros esfuerzos a la búsqueda
de una mayor compatibilidad medioambiental en las técnicas y trabajos realizados,
haciendo uso con la mayor moderación posible de materias primas, energía y
cualquier recurso.

 Implicar, motivar y comprometer al Personal, mediante información, formación y

comunicación permanente, con objeto de buscar su participación en la gestión y
disponer de un personal con alto nivel de cualificación. Involucrar a todo el personal
de la empresa en la responsabilidad de la gestión de la prevención de riesgos
laborales, incluyendo a contratistas y colaboradores en el compromiso activo de la
mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados.

La Gerencia de JMR CONSTRUCCIONES se compromete a respaldar esta Política
de Empresa y a definir, revisar y mantener permanentemente un proceso de
Mejora Continua del Sistema, para así conseguir los Objetivos establecidos.
Es responsabilidad de toda la organización el obligado cumplimiento de lo
establecido en el Sistema integrado para la Gestión de la Calidad y Medio
Ambiente.
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