
Labrum proporciona servicios de diagnosis y asesoramiento especializado en obra civil y 
edificación. Los objetivos de Labrum están orientados hacia los siguientes aspectos: 

Política del Sistema de Gestión 
Integrado 

Liderazgo Estrategia Personas Alianzas Recursos 

Contar con excelentes 
directivos que lideren la 
organización para alcanzar 
sus objetivos; su compromiso 
e implicación con los valores 
y estrategias de LABRUM que 
constituyen el principal 
referente para todas las 
personas de la organización.  
 

Fundamentar la política y 
estrategia en la identificación 
y satisfacción de las 
necesidades y expectativas 
de todos nuestros grupos de 
interés, perseverando en los 
objetivos estratégicos y en las 
competencias que se 
consideran clave para nuestro 
negocio. 
Grupo de interés: Clientes, 
proveedores, trabajadores y 
organizaciones de nuestro 
sector. 
 

Potenciar a las personas 
como principal motor de la 
excelencia en LABRUM. Para 
aprovechar sus habilidades y 
conocimientos se diseñan e 
implantan sistemas 
innovadores de gestión que 
faciliten su desarrollo 
personal y profesional.  
 

Impulsar la permanente 
colaboración y asociación con 
nuestros grupos de interés, 
especialmente con las 
empresas constructoras, 
universidades y otras 
organizaciones de diagnosis, 
asesoramiento y control de 
calidad en obra civil y 
edificación. Promover la 
innovación en nuevas 
tecnologías y en procesos con 
menor impacto ambiental 
 

Procesos Resultados Medio Ambiente Prevención 

Adecuar los procesos clave a 
la realidad de nuestro sector, 
proporcionando servicios que 
generen y añadan valor a la 
satisfacción de las 
necesidades de los clientes y 
del resto de los grupos de 
interés, cumpliendo con 
todos los requisitos 
aplicables. Asegurar la 
eficiencia de los procesos 
revisándolos 
sistemáticamente. 
 

Medir periódicamente los 
niveles de calidad percibidos 
por nuestros clientes. 
Conocer la opinión de las 
personas, que tienen de la 
organización. 
Buscar los mejores resultados 
como empresa socialmente 
responsable. 
Para así, de forma continua, 
identificar mejoras y ayudar a 
su desarrollo, y gestionar los 
recursos financieros y no 
financieros de forma eficiente 
  

Respetar y proteger el medio 
ambiente, así como prevenir 
los impactos ambientales, 
haciendo cumplir la 
legislación vigente y cuantos 
requisitos nos sean de 
aplicación. 
Hacer compatible nuestra 
actividad, para el fomento de 
un desarrollo sostenible. 

Proponer y alcanzar objetivos 
de  mejora continua. 
 
 

 

Realización de trabajo de 
forma segura, tomando todas 
las precauciones necesarias 
en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
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