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La misión y objetivos prioritarios de INEXCON OBRAS Y SERVICIOS, como compañía dedicada al sector de la 
Construcción y la Eficiencia Energética, son: la calidad y la excelencia de la Obras y Servicios prestados, la plena 
satisfacción de nuestros clientes, el cumplimiento de nuestros requisitos contractuales, legales y reglamentarios 
aplicables, la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores y el compromiso con el Medio Ambiente y la prevención de 
la contaminación. 

Para ello, INEXCON OBRAS Y SERVICIOS, está estableciendo en su organización un Sistema Integrado de Gestión 
basado en las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 e ISO 45001:2018, respectivamente, orientados a cumplir 
los siguientes compromisos: 

 Asegurar que los servicios prestados a nuestros clientes son seguros, fiables y cumplen con los Pliegos de 
Condiciones, Normas, Leyes, Instrucciones y demás documentos que le sean de aplicación. 

 Mejorar de forma continua el sistema de calidad, medioambiente y seguridad en base a mediciones objetivas. 
Desarrollar objetivos y metas cuantificables planificando los recursos necesarios para la consecución de los 
mismos. 

  Gestionar por procesos y realizar un seguimiento, medición y análisis de éstos para mejorar su eficacia.  

  Integrar criterios medioambientales y de SST en la gestión por procesos. 

  Promover la formación continua para conseguir un equipo profesional altamente cualificado y dinámico en el 
desempeño de sus funciones sin perder de vista la perspectiva ambiental y de seguridad laboral. 

  Consultar y fomentar la participación de todo el personal de INEXCON OBRAS Y SERVICIOS en el proceso de 
mejora del sistema de gestión definido. 

  Fomentar y mantener una comunicación interna y con el cliente fluida y eficaz que redunde en la mejora de la 
satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

  Establecer una relación de colaboración y confianza con proveedores. Así como, estimular entre nuestros 
proveedores el cumplimiento de los requisitos de calidad, medioambientales y de seguridad asumidos por 
INEXCON OBRAS Y SERVICIOS. 

  Aplicar criterios de ahorro y eficiencia en la utilización de los recursos materiales y energéticos necesarios para 
la realización de nuestra actividad. 

  Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

  Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. 

  Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 
relacionados con el trabajo.  

  Invertir en seguridad de forma proporcional al propósito, tamaño y contexto de INEXCON y a la naturaleza 
específica de los riesgos y oportunidades para la SST 
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