POLÍTICA DE GESTIÓN
GRUPO EMPRESARIAL DIGESCAR está compuesto por las empresas IDECONSA, IDESER y
DIGESCAR. Nuestra actividad empresarial se desarrolla en el sector de la construcción,
infraestructuras y servicios, a nivel nacional e internacional.
Trabajamos orientados a la satisfacción del cliente, disponemos de un notable equipo de trabajadores,
una infraestructura de medios y recursos con las más avanzadas tecnologías, colaboramos con
nuestros proveedores, estamos comprometidos con la innovación de nuestros procesos e integramos
la prevención como medida para combatir los accidentes laborales. Pretendemos ser referencia por
la gestión, profesionalidad y excelencia.
Nuestra estrategia de desarrollo se basa en los siguientes criterios:
I. La satisfacción del cliente y de todas nuestras partes interesadas. Trabajamos por la calidad de
todos nuestros proyectos, queremos ser reconocidos por el servicio prestado y la responsabilidad
con el entorno.
II. El Capital Humano. La gestión del personal se fundamentada en la implicación y participación de
las personas, la contratación de personal cualificado y la continua renovación formativa.
III. Estrategia. Nuestro Plan Estratégico recoge proyectos con objetivos ambiciosos y el compromiso
con la mejora continua, alineado con los tiempos presentes y futuros, dentro del contexto de la
organización.
IV. La honestidad y ética de nuestras acciones. Fundamentado en el cumplimiento de las leyes y
normas que nos apliquen, y en el respeto de los derechos y deberes de las personas y entidades,
asumiendo las responsabilidades que nos otorgue.
V. Gestionamos nuestra cadena de valor con los mejores parámetros. La coordinación permanente,
implicando a los partners y proveedores, el trabajo en equipo y buscando la diferenciación en
nuestra gestión y proyectos.
VI. Compromiso con el medio ambiente. Pretendemos contribuir con el entorno fomentando el uso
racional de los recursos naturales, la reutilización, el reciclaje y el ahorro de la energía, actuando
en la prevención de la contaminación, mejorando la gestión de residuos y disminuyendo el
impacto integrando ambientalmente nuestras obras.
VII. La seguridad y salud de los trabajadores. Evaluamos los riesgos de nuestras actividades,
vigilamos la salud de los trabajadores y establecemos las medidas preventivas necesarias con
una planificación de recursos y medios adecuados a nuestras necesidades. Además, nos
comprometemos a prevenir los daños y el deterioro de la salud de nuestros trabajadores.
VIII. Apostamos por el I+D+i, la inversión en equipos y el estudio de nuevas tecnologías, como
herramienta para innovar, consolidarnos y crecer. Disponemos de una cartera de proyectos
diversificada, extensible a toda la organización, innovando en gestión, procesos y servicios,
fundamentado en equipos de personas con altos conocimientos técnicos y en continua mejora
de sus capacidades gracias a la formación y experiencia, así como notables colaboraciones
externas.
IX. Gestionamos la Seguridad de la información, mediante la aplicación de adecuados controles
basados en la identificación y análisis de los riesgos a los que puedan estar sometidos, midiendo
su impacto y vulnerabilidad y estableciendo salvaguardas que los disminuyan.

X. Cumplir con los requisitos de las normas:
o IDECONSA: UNE EN ISO 9001:2015 y 14001:2015, OHSAS 18001:2007
o IDESER: UNE EN ISO 9001:2015 y 14001:2015, OHSAS 18001:2007
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