
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Más de 35 años de experiencia en el sector de la construcción avalan a la empresa Obres 
Tècniques Lloret con una trayectoria contrastada y de referencia en todo tipo de proyectos de 
edificación industrial y viviendas premium.  

Desde su creación, Obres Tècniques Lloret ha utilizado su conocimiento en técnicas y 
materiales para lograr la máxima exigencia en proyectos de construcción en el sector industrial, 
como ámbito de especialización. 

Para ello, la Dirección ha implantado, mantiene y mejora el Sistema Integrado de Gestión 
basados en las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 e UNE-EN ISO 45001, 
ofreciendo flexibilidad, accesibilidad y orientación al cliente, así como la ejecución de los 
trabajos con seguridad, siendo respetuosos con el medio ambiente y aplicando siempre que 
sea posible, técnicas y métodos eficientes e innovadores. 

Nuestro compromiso de Gestión se encuentra traducido en nuestra Política: 

• Satisfacer al cliente, proporcionándoles la máxima calidad y precio pactado, mano de 
obra propia cualificada y servicios adecuados. 

• Trabajar siempre bajo unos parámetros de mejora continuada que permitan revisar y 
mejorar la prestación de nuestra actividad desde el punto de vista de la calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 

• Fomentar y promover la prevención integral de la salud de los trabajadores, 
proporcionando condiciones de trabajo seguras, saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de su salud, mediante la eliminación de peligros y reducción de 
riesgos. 

• Fomentar y promover la protección del medio ambiente, gestionando conforme a las 
directrices vigentes, minimizando el impacto ambiental para gestionar la revaloración 
residuos generados. 

• Compromiso de Compliance para cumplir con toda la legislación vigente, así como 
otros requisitos subscritos voluntariamente, especialmente en todo lo relativo a la 
prevención de riesgos laborales, la calidad y el medio ambiente. 

• Implicación de todo el personal en la obtención de nuestros objetivos internos del 
Sistema Integrado de Gestión y hacer partícipes a todos y cada uno de los empleados 
en la mejora de la empresa. 

• Disponer de una cartera avalada de proveedores capaces de garantizar un buen 
servicio y calidad, acorde con los requisitos exigidos por nuestro cliente. 

• Enfatizar la consulta y participación de todos los trabajadores. 

Dicha Política será mantenida, revisada y comunicada a todos los trabajadores de Obres 
Tècniques Lloret y estará publicada para todas la partes interesadas, una mejora continua en la 
prestación de nuestros servicios. 

La Garriga, a 07 de mayo de 2021. 
Miguel A. Lloret                                                                                                 
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