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CONSTRUCCIONES LUCAS GARCÍA GARCÍA S.L., mantiene un compromiso permanente con la calidad del 

servicio prestado, la prevención de la contaminación ambiental y la prevención de los daños y el deterioro de 

la salud de los trabajadores que pudieran verse afectados por nuestras actividades de ejecución de obra civil, 

principalmente de encauzamientos y defensas de márgenes de ríos, saneamientos, abastecimientos, 

pavimentaciones, sendas de paseo y hormigón en masa o armado, entre otras actuaciones. 

Conscientes de la importancia de la calidad, la gestión del medio ambiente y la seguridad y salud de los 

trabajadores como factores esenciales de una oferta sostenible, la Dirección de la empresa ha decidido 

mostrar su compromiso mediante la implantación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión 

de la calidad, el medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo basado en las normas internacionales ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

MISIÓN 

Nuestra misión es la ejecución de obra civil en Asturias y Zamora, relacionada con todas las actividades antes 

descritas siendo nuestro principal cliente la Administración, y caracterizadas por la calidad en la ejecución y la 

comunicación directa y fluida tanto dentro de la propia empresa como con el resto de partes interesadas. 

VISIÓN 

En los próximos 5 años, CONSTRUCCIONES LUCAS GARCÍA GARCÍA S.L. pretendemos ampliar nuestra 

cartera de clientes y a su vez el tipo de obras ejecutadas en la actualidad, permitiendo la diversificación de 

nuestro negocio en un sector cada vez más competitivo y la permanencia de nuestra empresa en el tiempo. 

VALORES 

 

• Queremos que nuestras obras se caractericen por la calidad en su ejecución y acabados 

• Siempre procuramos que las gestiones de cara a los clientes sean ágiles 

• Aportamos valor a los promotores, detectando oportunidades de mejora en los proyectos  

• Intentamos adaptarnos a la casuística de las personas afectadas directamente por nuestra actividad 

• Nos comprometemos a cumplir todos los requisitos que nos afecten (legales, voluntarios, del cliente, 

etc.) 

• Ponemos a disposición de nuestros clientes la gran experiencia que tenemos en el sector de la obra 

civil. 

• Nos comprometemos a que nuestros proveedores sean aptos a las exigencias de nuestro Sistema de 

Gestión, seleccionándolos, evaluándolos y supervisándolos 

• Nos comprometemos a prevenir la contaminación que pueda derivarse de nuestras actividades y 

servicios. 

• Nos comprometemos en el desempeño de la Seguridad y Salud en el trabajo, así como los daños 

y el deterioro de la salud de nuestros trabajadores. 

La Dirección se compromete a mantener esta Política a disposición de todas las partes interesadas, a revisarla 

para que coincida con la realidad de nuestra empresa, y a tenerla en cuenta como base para la definición de 

nuestros objetivos. 
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