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MADRID-ARANDA	 EMPRESA	 CONSTRUCTORA	 S.L,	 busca	 la	 influencia	 y	 la	
concienciación	a	todos	sus	trabajadores	y	proveedores	sobre	la	gran	importancia	y	
el	compromiso	del	sistema	de	gestión	de	calidad,	medio	ambiente	y	prevención	de	
riesgo	 laborales,	 es	 fundamental	 para	 la	 correcta	 adquisición	 de	 los	 objetivos	
estratégicos	 de	 la	 organización	 tal	 y	 como	 desarrollamos	 dentro	 de	 nuestra	
compañía.	
	
MADRID-ARANDA	EMPRESA	CONSTRUCTORA	S.L,	 es	una	empresa	dedicada	al	
sector	 de	 la	 construcción,	 reformas	 integrales	 y	 edificaciones,	 incluyendo	
instalaciones	 eléctricas,	 alumbrados,	 climatización,	 instalaciones	 de	 canalización	
para	 la	 distribución	 de	 gas,	 comprometida	 con	 la	 garantía	 de	 calidad	 de	 sus	
productos	 y	 servicios,	 aminada	 a	 que	 sus	 actuaciones	 en	 materia	 de	 gestión	 de	
calidad	sean	cada	vez	más	eficaz,	eficiente	y	operativa.	Para	asegurar	 lo	anterior,	
tiene	 su	Sistema	de	Gestión	de	Calidad,	medio	ambiente	y	prevención	de	 riesgos	
laborales.	
	
La	 Alta	 Gerencia	 de	 MADRID-ARANDA	 EMPRESA	 CONSTRUCTORA	 S.L,	 es	 el	
organismo	 que	 promueve	 el	 compromiso	 con	 la	 Política	 definida	 y	 vela	 por	 su	
cumplimiento	 	 	 proporcionando	 los	 medios	 necesarios	 para	 que	 ésta	 sea	
distribuida,	 conocida	y	 aplicada	en	 todos	 los	niveles	de	 la	organización	entre	 los	
proveedores	que	intervienen	en	sus	procesos.	
	
Las	directrices	determinadas	por	MADRID-ARANDA	EMPRESA	CONSTRUCTORA	
S.L,	son	las	siguientes:	
	

Ø Cumplimiento	de	las	necesidades,	requisitos	y	expectativas	de	los	clientes.	
Ø Suministro	constante	de	servicios	que	satisfagan	al	cliente.	
Ø Enfoque	 hacia	 la	mejora	 continua	 de	 todas	 las	 actividades	 realizadas	 por	

MADRID-ARANDA	EMPRESA	CONSTRUCTORA	S.L		
Ø Definir	 los	 objetivos	 de	 calidad	 tomando	 su	 Política	 de	 la	 Calidad	 como	

marco	de	referencia.	
Ø Identificación	 y	 cumplimiento	 de	 todos	 los	 requisitos	 legales	 y	

reglamentarios	y	otros	requisitos	acordes	con	las	actividades	realizadas	por	
MADRID-ARANDA	EMPRESA	CONSTRUCTORA	S.L	

Ø Prevención	de	la	contaminación	ambiental	y	reduciéndolo	en	la	medida	de	
sus	posibilidades,	reduciendo	el	consumo	de	energía,	combustibles	fósiles	y	
mejorando	la	gestión	del	agua.	

Ø Sensibilización	 y	 formación	 de	 los	 empleados	 de	 MADRID-ARANDA	
EMPRESA	CONSTRUCTORA	S.L.,	promoviendo	la	participación	de	todos	los	
miembros	de	la	organización.	

Ø Establecer	 controles	 efectivos	 sobre	 los	 proveedores	 y	 subcontratistas	
relativos	 a	 la	 calidad,	 al	 medioambiente	 y	 a	 la	 seguridad	 y	 salud	 de	 los	
trabajadores.	
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Ø Mantener	una	relación	abierta	y	de	colaboración	con	 los	agentes	externos,	

poderes	 públicos,	 administración,	 clientes,	 proveedores,	 etc.,	 en	 todo	 lo	
relacionado	con	la	calidad	y	medio	ambiente.	

Ø Mantener	 mecanismos	 de	 comunicación	 fluida	 con	 los	 trabajadores	 y	
fomentar	su	participación	activa	en	materia	seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	
con	el	fin	de	eliminar	y	reducir	los	riesgos	en	el	lugar	de	trabajo.	

Ø Mantener	 sistemas	 que	 posibiliten	 la	 continua	 identificación	 de	 peligros,	
evaluación	de	los	riesgos	laborales,	prevención	de	lesiones	y	deterioro	de	la	
salud,	 de	manera	 que	 se	 proporcionen	 y	mantengan	 entornos	 de	 trabajos	
seguros	y	saludables.	
	

 
MADRID-ARANDA	EMPRESA	CONSTRUCTORA	S.L,	define	sus	objetivos	medibles	
de	gestión	de	calidad,	medio	ambiente	y	prevención	de	riesgos	laborales,	los	cuales	
se	evalúan	de	forma	periódica	para	asegurar	y	verificar	una	evolución	positiva	y	de	
su	 correcto	 cumplimiento,	 solicitando	 colaboración	 a	 todos	 los	 miembros	 de	 la	
organización	para	lograr	los	objetivos	propuestos	e	incrementar	la	satisfacción	de	
nuestros	proveedores	y	clientes	para	continuar	siendo	la	empresa	vanguardista	en	
nuestro	sector	de	la	construcción.	
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