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HERMANOS SALGUERO MARÍN, S.L. ha optado por un compromiso con la calidad y el medio ambiente en 

todas las actividades desarrolladas por la empresa, siguiendo la estrategia general definida para la 

organización. 

 

HERMANOS SALGUERO MARÍN, S.L. 
 

CONSIDERA EL CONCEPTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN TODAS SUS ACTIVIDADES. 

 

EXTRACCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ALBERO Y PIEDRA ESCOLLERA. VENTA Y SUMINISTRO DE 

ALBERO Y PIEDRA ESCOLLERA. MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

 

HERMANOS SALGUERO MARÍN, S.L. asume el respeto al medio ambiente como factor fundamental en la 

realización de sus actividades. El objetivo es lograr la satisfacción del cliente, dando cumplimiento a sus 

requisitos, pero compatibilizando la realización de los trabajos con las necesidades ambientales. 

 

Para ello, proporcionaremos todos los recursos humanos y materiales necesarios, ya que la conformidad 

de sus productos con los requisitos del cliente y el cumplimiento al mismo tiempo de todos aquellos requisitos 

legales y reglamentarios es nuestro objetivo primordial. 

 

HERMANOS SALGUERO MARÍN, S.L. establece objetivos de gestión siempre dentro del cumplimiento de la 

legislación y reglamentación que sea de aplicación a todas las gestiones de la empresa. 

 

Nuestra prioridad, es el compromiso de asegurar la satisfacción de los clientes y la promoción de la 

mejora de las condiciones de trabajo, cumplimentando sus necesidades y expectativas, aportando los 

recursos que correspondan para conseguir la mejora continua, asegurar la continuidad y el crecimiento de 

las actividades de la empresa, elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de sus trabajadores, y 

teniendo siempre presente que prevenir es la única opción antes que corregir. 

 

Disponemos de un laboratorio que realiza el control de calidad de nuestros productos, de forma que 

aseguraremos la calidad de los mismos, lo que garantiza el cumplimiento de nuestros compromisos con el 

cliente así como con el medio que nos rodea. 

 

De acuerdo con estos principios, HERMANOS SALGUERO MARÍN, S.L. asume los siguientes compromisos: 

 

� Cumplimiento sistemático de la legislación y reglamentación aplicable en materia ambiental, así como 

aquellos otros acuerdos que la empresa suscriba. 

� Tomar acciones para prevenir los posibles impactos de las actividades sobre el medio ambiente, 

buscando su conservación y mejora. 

� Minimizar los impactos ambientales de nuestras actividades incluyendo la gestión de los residuos, con la 

filosofía de reducir, reutilizar y reciclar. 

� El aprovechamiento de los recursos naturales. 

� Potenciar el ahorro energético. 

 

 

 

LA DIRECCIÓN. 


