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Construcciones Marsac S.L. es una empresa de construcción dedicada principalmente a la ejecución
de obra civil para industrias, la construcción de edificios de nueva planta y a la rehabilitación,
mantenimiento y reforma de edificios y naves industriales.
Entre sus objetivos destacan:
•

Cubrir un determinado espacio de la actividad industrial de la comarca de Cartagena.

•

Realizar un trabajo de calidad adaptado a la realidad industrial y económica de la zona.

•

Formar una pequeña organización capaz de proporcionar trabajo a un grupo de personas,
profesionales del sector de la construcción.

•

Satisfacer las expectativas del cliente con un trabajo de calidad, un comportamiento ambiental
adecuado y garantizando las mejores condiciones de seguridad posibles para nuestros empleados y
subcontratistas.

•

Fomentar la conciencia y la responsabilidad social corporativa

El equipo humano que compone nuestra plantilla nos permite afrontar obras de gran envergadura y
asumir los compromisos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad requeridos en la actualidad.
La dirección de Construcciones Marsac, S.L. asume los siguientes compromisos con la implantación y
mantenimiento de un Sistema de Gestión Integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en
el trabajo según las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001:
•

Implantar los procesos necesarios para la mejora continua de la eficacia del sistema

•

Cumplir con los requisitos legales, de nuestros clientes y aquellos que la empresa suscriba

•

Identificar y evaluar los aspectos ambientales derivados de las actividades, realizando un
seguimiento con el objetivo de prevenirlos o minimizar su efecto mediante la reducción, reutilización
y reciclaje siempre que sea posible.

•

Prevenir la contaminación con una adecuada gestión de los residuos que se generen y racionalizar el
consumo de recursos naturales

•

Integrar la actividad preventiva en el conjunto de actividades y a todos los niveles de la empresa

•

Identificar, evaluar y eliminar o minimizar los riesgos laborales a los que están expuestos los
trabajadores, informando y favoreciendo su participación, siendo nuestra prioridad su seguridad y
salud

•

Fomentar la mejora en la cualificación del equipo de trabajo a través de la formación, sensibilización
y motivación en las áreas de calidad, medio ambiente y SST.

•

Proporcionar los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios para que las actividades
realizadas sean lo más respetuosas posibles con el medio ambiente y garanticen la seguridad y
salud de empleados y subcontratistas

