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ORMAK CONSTRUCCION S.L.U. desarrolla su actividad en la PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES. 

 
Nuestra Política de Calidad  según ISO 9001 está basada en los siguientes compromisos: 

• Gestionar el Sistema de Calidad comprometiéndonos a aplicar la Mejora Continua en nuestra organización, 
así como el cumplimiento de los requisitos. 
 

• Contar con Personal técnicamente competente, íntegro, responsable y convenientemente formado. 
 

• Contar con los Medios Materiales y Tecnología apropiada para realizar correctamente el trabajo. 
 

• Desarrollar la coordinación entre los diferentes departamentos.  
 
• Buscar la satisfacción de nuestros clientes como base de nuestra actividad. 

 
 

Nuestra Política de Prevención de Riesgos Laborales  según ISO 45001 está basada en los siguientes 
compromisos: 

• Adoptar el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. 
 

• Gestionar el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales cuyo objetivo fundamental es la eliminación de 
los peligros y reducción de los riesgos, con ello lograr una mejora en la calidad de vida de todas las 
personas de la Empresa y una mejora continua de todo el proceso del sistema de gestión preventivo. 

 
• Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que sean de aplicación para la seguridad y salud 

en el trabajo. 
 

• Proporcionar la formación y los recursos adecuados para la buena marcha del Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• Comprometiéndonos a difundirlo a todo el personal mediante la realización de consultas y trabajar para 

lograr la participación de todas y cada una de las personas que formamos la empresa y sus 
representantes. 

 
• Incorporar la práctica de la mejora continua en las condiciones de trabajo y la calidad de vida de todas la 

personas de la Empresa. 
 

 
Nuestra Política Medioambiental  según ISO 14001 está basada en los siguientes compromisos: 

• Adoptar el compromiso de proteger el medioambiente mediante la evaluación y control de los impactos 
ambientales de nuestra actividad, incluyendo la prevención de la contaminación y el uso sostenible de 
recursos. 
 

• Gestionar el Sistema Ambiental cuyo objetivo fundamental es la protección del medioambiente en nuestra 
actividad y una mejora continua de todo el sistema de gestión para mejora del desempeño ambiental. 

 
• Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que sean de aplicación para el medioambiente. 

 
• Proporcionar la formación y los recursos adecuados para la buena marcha del Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Para alcanzar estas Políticas se fijarán unos objetivos anuales que serán revisados periódicamente. 
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Director Gerente 


