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G.O.C., S.A. es una organización dedicada a la prestación de servicios de Consultoría, Ingeniería y 

Servicios Integrados de la Construcción. Su objetivo es ejecutar proyectos y servicios con calidad, 

cumpliendo con los requisitos y la satisfacción de los clientes, la seguridad y salud de sus 

trabajadores contratistas y subcontratistas, proporcionando condiciones de trabajo seguras y 

saludables, minimizando los impactos significativos al medio ambiente y ofreciendo la transparencia 

necesaria frente todos los agentes implicados. Además, G.O.C., S.A. busca incentivar la innovación 

dentro de la empresa como factor diferencial que le permita adaptarse a los cambios del mercado y 

del entorno en general. 

Con el objetivo de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, se marcan las 

siguientes directrices: 

▪ Buscar que el nombre de G.O.C., S.A. se identifique con la calidad del servicio que 

proporciona, con la imparcialidad del control que ejerce y con la fiabilidad del asesoramiento 

que presta, identificando y gestionando los riesgos de los servicios y creando 

oportunidades.  

▪ Establecer un compromiso con la protección del medio ambiente, prevención de la 

contaminación, uso sostenible de los recursos, mitigación de los impactos significativos, 

adaptación al cambio climático, protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

▪ Proteger la salud y la seguridad de sus colaboradores, así como evitar daños a la 

propiedad, eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST, identificando los peligros, 

evaluando y valorando los riesgos y estableciendo los respectivos controles, para prevenir 

las lesiones por causa accidentes, incidentes y enfermedades laborales, como algo 

intrínseco e inherente a todo trabajo que se realice, para lo que es necesaria la consulta y 

participación de los trabajadores y sus representantes. 

▪ Realizar una constante vigilancia de la evolución tecnológica e incentivar actuaciones 

innovadoras, no solo a través de proyectos de I+D+i, sino también en los propios procesos 

internos. 

▪ Seleccionar cuidadosamente e involucrar a las colaboraciones externas, proveedores y 

demás partes interesadas. 

▪ En su proceso de internacionalización, G.O.C., S.A. realizar todos los esfuerzos necesarios 

para implantar los mecanismos de control a sus oficinas internacionales, impidiendo que el 

crecimiento de la empresa conlleve una disminución en los estándares de calidad, 

seguridad y medio ambiente ofrecidos. 

▪ Cumplir con la legislación, normas y la reglamentación aplicable, teniendo en cuenta la 

diversidad de las leyes aplicables en los distintos países donde la empresa desarrolle su 

trabajo, así como el uso responsable de los recursos naturales según las características de 

cada territorio. 

Se promueven además actuaciones socialmente responsables, que fomentan en el entorno 

socioeconómico en el que se asienta G.O.C. S.A.. 
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