
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

(SIG) 

La Dirección del Grupo MARCO, organización dedicada a la construcción fundada en 1988, declara mediante esta Política del 

Sistema Integrado de Gestión (SIG)  de Prevención de Riesgos Laborales (OHSAS 18001), Calidad (ISO 9001), Medio Ambiente (ISO 

14001), I+D+i (UNE 166001 y UNE 166002) y Responsabilidad Social (IQNet SR 10), su compromiso con todos nuestros Clientes, 

empleados, trabajadores y partes interesadas, de mejorar y mantener el  entorno ambiental, la calidad de nuestras obras, de 

implantar proyectos de I+D+i para la mejora de los procesos, de seguir los principios de responsabilidad social y garantizar  la 

seguridad y salud de las personas que componen nuestra organización y colaboran con el Grupo MARCO. 

La empresa ha consolidado en los últimos años su posición en el mercado de la obra pública, civil y movimiento de tierras.  Esta 

consolidación ha sido posible mediante la continua adaptación de la empresa a contextos variables y cada vez más competitivos.   

El grupo MARCO afronta el reto y el compromiso de cumplir no sólo con los requisitos legales aplicables y la legislación vigente en 

la materia, sino también los requisitos de sus clientes, de la administración y la sociedad en su conjunto, que han asumido como 

valores fundamentales el respeto ambiental, la sostenibilidad, la inversión en I+D+i y la protección de la seguridad y salud de las 

personas, tanto en sus lugares y puestos de trabajo, como en los desplazamientos en misión e “in itinere”. 

Por ello, el grupo MARCO ha establecido un SIG con los siguientes principios generales: 

 

 Ofrecer nuestros servicios con la más alta calidad, considerando para ello las mejores técnicas disponibles en cada momento 

y gestionando de forma eficiente los recursos. 

 Consolidar la línea de mejora de nuestro entorno laboral y las condiciones de trabajo, previniendo los daños y el deterioro de 

la salud, con el fin último de preservar la integridad y mejorar la satisfacción de las personas que componen la organización, 

así como de los grupos de interés. 

 Mantener una interacción positiva con nuestro entorno ambiental y social, a través de la implantación de acciones como la 

minimización del impacto ambiental, la prevención de la contaminación y la implantación de programas de responsabilidad 

social. 

 Respetar los principios de Responsabilidad Social, según se establecen en la norma ISO 26000: rendición de cuentas, 

transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, 

respeto a la normativa internacional  de comportamiento, respeto por los derechos humanos. 

 Sistematizar el proceso de I+D+i, para fomentar la investigación, desarrollo e innovación en las empresas del Grupo MARCO, 

con el fin de que sea un factor diferencial de competitividad y colabore en la mejora continua de los procesos de la 

organización, teniendo presente las innovaciones tecnológicas. 

 Implantar Planes de Movilidad Vial para conseguir que los desplazamientos de los trabajadores de la empresa sean: 

sostenibles, seguros y saludables. 

 En línea con estos principios, consideramos que las personas son nuestro principal activo, por lo que es un valor fundamental 

apostar por su desarrollo personal y profesional.  En consecuencia, se potenciará la formación y la participación en todos los 

niveles de la organización. La eficaz gestión de la comunicación con  nuestro personal, clientes, proveedores y 

subcontratistas permitirá además poder cubrir las expectativas y necesidades de todos ellos y evaluar su satisfacción, 

trabajando conjuntamente en el establecimiento y revisión de objetivos que permitan la mejora continua del Sistema de 

gestión y del desempeño profesional. 

 

La Dirección del grupo MARCO se identifica  plenamente con esta Política, siendo el principal responsable de su cumplimiento, por 

ello se compromete a revisar y mejorar de forma continua el SIG, teniendo siempre como objetivo primordial abogar por la 

mejora de la Organización, la seguridad, la responsabilidad social y el adecuado desempeño medioambiental. 

Estamos convencidos de que los objetivos serán alcanzables con el compromiso de todos.  Para posibilitar esta implicación, el 

grupo MARCO realizará difusión de este documento a todo su personal, colaboradores y otros grupos de interés.     

Binéfar, Febrero de 2013 
Fdo: Fernando Marco Blanco 

Presidente del Grupo MARCO 

 


