Declaración de Principios y Política
de calidad, medio ambiente y seguridad y salud
Nuestra Misión:
Las compañías SYOCSA-INARSA desarrollan las actividades de construcción de obra civil y residencial, promoción de edificaciones para
venta o alquiler y prestación de servicios industriales en el ámbito del Archipiélago Canario. SYOCSA-INARSA forma parte del Grupo DISA.

Nuestra Visión:
Las compañías SYOCSA-INARSA aspiran a consolidar la integración de sus áreas de negocio, a potenciar las sinergias entre sus
actividades y a buscar otras nuevas para satisfacer las necesidades de un mercado competitivo y en constante evolución. Nuestra visión
por áreas de negocio es:
SYOCSA-INARSA Construcción:
La evolución de esta área de negocio pasa por liderar el sector en canarias en un plazo de 5 años. Para ello se pretende ampliar el
ámbito de actuación y optar a la ejecución de ambas infraestructuras insulares. Los pilares en los que nos apoyaremos serán, rigor
presupuestario, cumplimiento de los plazos previstos y añadir valor a nuestros clientes cumpliendo con compromisos de calidad,
seguridad y medio ambiente.
SYOCSA-INARSA Instalaciones y Servicios:
Esta actividad pretende ser un ente vivo en continua evolución y diversificación, apostando por la especialización y el rigor técnico en su
ejecución con el máximo grado de innovación y calidad. Se propone en el futuro como la de mayor tasa de crecimiento por oportunidad de
negocio.

Valores:
Profesionalidad
Confianza
Trabajo en equipo
Compromiso
Reconocimiento
Creatividad
Ilusión
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Declaración de Principios y Política
de calidad, medio ambiente y seguridad y salud
Nuestros Principios:
En las compañías SYOCSA-INARSA, tenemos el compromiso de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteger a las personas contra daños a su integridad.
Proteger el entorno natural con el compromiso de la prevención de la contaminación
Gestionar los asuntos de Seguridad, Salud y protección del Medio Ambiente como cualquier otra actividad clave de sus negocios.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados
con el trabajo.
Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.
Promover buenas prácticas en nuestro sector industrial.
Usar los materiales y la energía de manera eficiente en el suministro de sus productos y/o en la prestación de sus servicios.
Informar públicamente de sus actuaciones.
Desarrollar los recursos energéticos, productos y servicios de manera coherente con estos objetivos.
Promover una cultura en la que todos los empleados compartan este compromiso.

De esta manera, aspiramos a tener una actuación en materia de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente de acuerdo con los Principios
de Desarrollo Sostenible, de la que nuestros empleados puedan sentirse orgullosos, que nos haga ganar la confianza de nuestros clientes,
accionistas y sociedad en general.

Nuestra Política:
En las compañías SYOCSA-INARSA, dentro de sus estrategias de negocio, establecen la gestión de la calidad, la seguridad y salud laboral y
el medio ambiente como pilar fundamental de desarrollo competitivo que se centra en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispone de un Sistema Integrado de Gestión, que asegura el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros
requisitos suscritos con las partes interesadas, con el objetivo de la mejora continua de sus procesos.
Establece objetivos de mejora y mide, evalúa e informa de sus actuaciones.
Analiza y gestiona los riesgos y oportunidades a través de planes de acción y acciones correctivas.
Proporciona los medios técnicos, humanos y económicos para llevar a cabo esta Política.
Garantiza la formación, así como la consulta y participación de los trabadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Fomenta todas las acciones necesarias en materia de sensibilización ambiental.
Incluye las respectivas actuaciones en SSM, en la evaluación de sus empleados y recompensa en consecuencia.
Solicita que sus contratistas gestionen sus actividades en línea con esta Política.
Solicita a las compañías participadas en las que tienen el control de las operaciones, que apliquen esta Política y usan su
influencia para promoverla en sus otros proyectos empresariales.

El despliegue de esta Política se hará a través el análisis continuo de los riesgos de las actividades desempeñadas en SYOCSA-INARSA y el
conocimiento del contexto externo e interno en el que se sitúa, de la idoneidad de la estrategia de la organización y de los consiguientes
objetivos de calidad, medioambientales y de seguridad y salud laboral, que aseguren la eficacia y eficiencia de todas nuestras actividades,
aplicando la gestión por procesos y estableciendo un cuadro de mando que facilite la medición del rendimiento.

Director Gerente.
02 / 01 / 2020
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