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Construcciones JCN es una empresa asturiana, que tiene su origen en el año 1990, experta en la
ejecución de Obra Civil, Edificación y Reformas. Ya en sus comienzos, se contaba con un personal con una
amplía experiencia, fundamental para que la constructora se consolidase en el sector. La organización ha
definido su Misión, Visión y Valores:
MISIÓN
Empresa de construcción especializada en reparación estructural, obra civil, edificación
industrial y reformas, dirigida al sector industrial y privado de Asturias con dilatada
experiencia y profesionales altamente cualificados.
VISIÓN
En un periodo de tres años queremos lograr un crecimiento sostenido y continuo,
convirtiéndonos en un referente en el sector industrial asturiano, respetando nuestro entorno
y anteponiendo la Seguridad de nuestros Trabajadores.
VALORES
Responsabilidad
Seguridad en el trabajo
Compromiso con nuestros clientes, con nuestros trabajadores y con el entorno
Experiencia y Profesionalidad
Innovación
Confianza
Nuestra política del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el Medioambiente y la Seguridad
y Salud laboral se sustenta además en los siguientes principios:
Asegurar el cumplimiento de las expectativas de nuestros clientes en todos los servicios
prestados así como todos los requisitos legales y aquellos que la empresa suscriba,
consiguiendo la satisfacción de la prestación del servicio y fidelización de los mismos.
Formar a nuestros trabajadores con el fin de proporcionar cualificación para una correcta
gestión ambiental, un adecuado desempeño frente a los riesgos laborales y un servicio eficaz
y eficiente.
La colaboración de todos es un compromiso de mejora continua.
Disponer de los medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente
nuestro trabajo.
Luchar por aumentar la competitividad de la empresa en el mercado, minimizando el impacto
ambiental y procurando la seguridad laboral.
Compromiso con la prevención de los daños o deterioro de la salud de los trabajadores.
Compromiso para la protección del medioambiente y la prevención de la contaminación.
Con esta política pretendemos proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos mediante el compromiso de cumplimiento reglamentario y la mejora contínua de la eficacia del
Sistema de Gestión.
Por ello, como Gerente de Construcciones JCN me comprometo a cumplir esta Política y a
velar por el entendimiento y cumplimiento de la misma dentro de la organización.

Pablo Justel Alonso
Oviedo, a 01 de Febrero de 2018

