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CONSTRUCCIONES URBAN MIÑOR, S.L. es una empresa con amplia experiencia, innovadora y dinámica que 

ofrece soluciones personalizadas a cada proyecto concreto, siendo la Calidad el sello identificativo de sus 

trabajos realizados.  

 

Consideramos que la Calidad, el Medio ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, son los pilares básicos de 

cualquier organización, por ello hemos implantado un Sistema de Gestión Integrado, basado en las normas ISO 

9001:2008 y 14001:2004, así como en el Referencial OHSAS 18001:2007. 

 

Para ello, en nuestros servicios de Ejecución de Obra Civil y Edificación tomamos como base los criterios de 

satisfacción del cliente y protección de los trabajadores, en un entorno de trabajo seguro y respetuoso con el 

medio ambiente. 

 

Para cumplir con esta política, en CONSTRUCCIONES URBAN MIÑOR, S.L. nos marcamos y asumimos las 

siguientes directrices: 

• Obtener la máxima satisfacción de nuestros clientes. 

• Para el desarrollo de nuestra actividad, tomaremos las medidas necesarias para la prevención de la 

contaminación, minimizando la producción de residuos, así como el uso eficiente de los recursos 

naturales. 

• Utilizar métodos constructivos y emplear medios y maquinaria, no dañinos, que respeten el medio 

ambiente. 

• Nos comprometemos a la prevención de los daños y el deterioro de la salud, y de mejora continua de 

la gestión y  el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Garantizamos el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación, así como los relacionados con 

nuestros aspectos ambientales y con la Seguridad y Salud de los Trabajadores y de cualquier otro 

requisito que pueda suscribir nuestra empresa de forma voluntaria o contractual. 

• El Sistema de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá ser mejorado 

continuamente. 

 

Esta Política, nos proporcionará un marco de referencia para definir los Objetivos de Calidad, Medio ambiente 

y Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevarán a cabo en nuestra organización. Todo el personal de 

CONSTRUCCIONES URBAN MIÑOR, S.L. conoce la Política, además de ello la dirección la hace pública, para 

que esté a disposición de partes interesadas que puedan solicitarla. 

 

En Nigrán, a 27 de Julio del 2015 

Fdo. Miguel Alonso Fernández 


