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El Director de Gosadex, S.L., cuya actividad consiste en la Consolidación y 
preparación de terrenos para obras civiles, obras públicas, incluyendo sistema 
de agotamiento y dragados, Demoliciones, Transporte de materiales de 
construcción y Transporte de maquinaria, asume y aplica esta Política de Gestión y 
Seguridad y Salud en el Trabajo que ha sido difundida a todos los niveles de la 
organización y que se incluye a continuación: 

 
1. La Dirección asume su propio compromiso y lo hace extensivo a todo el personal, 

de forma que TODOS nos sentimos responsabilizados y comprometidos con el 
trabajo que desempeñamos día a día para proporcionar condiciones de trabajo 
seguras y saludables para la prevención de lesiones y el deterioro de la salud. 

 
2. Nuestro trabajo está orientado a comprender, identificar y satisfacer las 

necesidades de nuestras partes interesadas. Ellas son nuestra razón de ser y 
marcan el sentido de nuestro trabajo. 

 
3. Todos nuestros procesos productivos y de gestión están encaminados hacia una 

mejora continua que garantiza el cumplimiento de los objetivos de Calidad, 
Seguridad y Salud en el trabajo y la protección del medio ambiente. 

 
4. En todas las actividades que llevamos a cabo tenemos como objetivo la protección 

del Medio Ambiente, la prevención de la contaminación, así como la conservación 
de los recursos naturales, comprometiéndonos a ir más allá de la legislación 
vigente, incluyendo cualquier otro requisito suscrito. 

 
5. Es nuestro objetivo eliminar al máximo posible los peligros y reducir los riesgos 

laborales en todas nuestras actividades y obras, ya que esto afecta a la salud de 
todos los que trabajamos y constituye un sello de calidad indiscutible para nuestra 
empresa. 

 
6. Fomentamos la motivación, participación, consulta y formación permanente de 

todos los trabajadores para conseguir el éxito de nuestro grupo, inculcando el 
sentido de la responsabilidad en la conservación del entorno natural, prevención de 
riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. 

 
      En definitiva, queremos ser reconocidos por nuestros clientes, colaboradores, 
proveedores y la sociedad en su conjunto, como una organización que trabaja para la 
protección del medio ambiente; un equipo moderno y dinámico, responsable y 
comprometido a través del ejemplo, con la protección de nuestro entorno natural, que a su 
vez realiza sus actividades velando por la protección de la salud de sus trabajadores 

 
 

 Mérida, a 7 de abril de 2021 
 
 
 
 

Dirección 
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