Política de
Martizos Solutions, S.L.

Misión

Visión

¿Qué Hacemos?

¿Qué queremos ser?

MARTIZOS SOLUTIONS, S.L. ofrece servicios de
planificación y ejecución de obras de construcción
completa, reparación y conservación de obras civiles.
Todas nuestras áreas de trabajo se complementan las
unas a las otras dando como resultado un servicio
integral perfecto para mantenimiento y construcci ón de
localidades y empresas grandes sin olvidar a las pymes.
Mantenemos una estricta política de calidad para que
los trabajos que realizamos sean del agrado de nuestros
clientes.

Con la implantación del Sistema de Gestión Integrado,
basado en las normas ISO 9001, 14001 y 45001,
Martizos Solutions pretende ser un referente en el sector,
ofreciendo a nuestros clientes servicios de calidad a la
vez que se lleva a cabo la gestión ambiental y de
prevención de riesgos laborales.

Valores de Martizos Solutions, S.L.
¿De qué manera?

Los valores de la política de calidad y medioambiente son los siguientes:
* Adaptación a las expectativas y necesidades de nuestros clientes y otros grupos de interés.
* Compromiso con la mejora continua en todos los procesos de la empresa.
* Transparencia y colaboración con subcontratistas, proveedores, clientes y entorno social.
* Análisis y gestión de la formación, motivación y preparación requerida por nuestro personal para garantizar las
competencias necesarias de cada puesto, en el tiempo y forma adecuado.
* Respeto al medio ambiente y prevención de la contaminación, de los daños personales y del deterioro de la salud de
todas las partes interesadas.
* Cumplimiento de los requisitos legales, ambientales, los establecidos por nuestros clientes y los que la propia
organización suscriba.
* Implantación del marco de referencia adecuado para establecer y revisar los objetivos de la empresa, asegurando
que la política se documenta, implementa, mantiene y se comunica a todas las personas que trabajan para la
organización o en nombre de ella.
* Eficacia en la gestión por procesos y mejora continua del sistema de gestión.
* Proporción de condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud.
* Compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.
* Consulta y participación de los trabajadores y, cuando existan, de los representantes de los trabajadores.
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