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Gestacur S.L., es una empresa dedicada a todo tipo de actividades dentro del sector de la 
construcción, proyectos de infraestructura de energías renovables, principalmente parques eólicos, 
fotovoltaicos, subestaciones eléctricas y en obras auxiliares.  
 
En Gestacur S.L., estamos comprometidos a desarrollar nuestras actividades con el debido respeto 
al Medio Ambiente y a mejorar continuamente nuestras prácticas aplicando nuestros estándares de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud desde la propuesta, ejecución y verificación de entrega 
de los proyectos solicitados por nuestros clientes. Siendo principalmente estas empresas de 
generación de energía limpia, administradoras de parques eólicos y fotovoltaicos y subestaciones 
eléctricas, teniendo presente en cada una de nuestras obras la satisfacción de nuestros clientes 
sobre nuestro desempeño.  
 
Nuestra filosofía de mejora continua es soportada por nuestro Sistema Integrado de Gestión y su 
alcance se relaciona a las actividades de nuestro servicio en:  
 

“GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES” 

 
Mediante el fiel cumplimiento de los siguientes principios: 

 Promoviendo nuestro “Código de Ética” para fortalecer nuestras relaciones en forma interna y 
con nuestros los públicos de interés. En cada obra que Gestacur S.L. realice, estará a disposición 
de quien la requiera, una copia de nuestra Política Integrada de Gestión, la cual se divulgará, 
hará entender y aplicará a todos los niveles de la organización, proveedores y terceros que 
tengan relación con nuestra empresa.  
 

 Considerando en la “Toma de decisiones”, la gestión de riesgos y oportunidades en el análisis 
de contexto integrando los Principios de Calidad, la Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el 
trabajo. Con el fin de llevar a cabo estos compromisos por medio de la fijación de objetivos 
exigibles y alcanzables; estableciendo en la planificación los controles operativos para cada obra 
que se desarrolle. 

 
 Garantizando la plena “Satisfacción de nuestros clientes”, ofreciendo un servicio que satisfagan 

sus expectativas. Por ello, enfocamos nuestras acciones a identificar, evaluar y definir los 
requisitos del cliente, sus necesidades y expectativas, con el fin de satisfacerlas.  

 
 Ejerciendo “Liderazgo y compromiso con la calidad de nuestro negocio”, la que ha de ser 

promovida desde la alta dirección a cada uno de nuestros colaboradores y desde ellos a sus 
respectivas áreas de desempeño y/o personal a cargo.  
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 Asumiendo el “Compromiso junto con nuestros colaboradores” respecto de la calidad, el 
cuidado del medio ambiente, la prevención de riesgos en nuestras operaciones, nuestros 
públicos de interés y de manera especial con las comunidades entorno a cada uno de los 
proyectos que formamos parte.  
 

 Orientando la gestión hacia un “Enfoque de procesos” mediante:  
a) La prevención de la contaminación mediante la mejora continua de su actuación 

medioambiental, a través de la identificación, caracterización y minimización del impacto 
ambiental negativo derivado de la ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta el 
enfoque del ciclo vida de nuestras actividades.  

b) Manteniendo nuestro compromiso para la protección del medio ambiente. 

c) Control de las emisiones de CO2 mediante el cálculo de la Huella de carbono. 

d) Controlando de manera sistemática todos y cada uno de los factores relevantes de los que 
depende la calidad de nuestro servicio estableciendo estándares para su mejor desempeño.  

e) Cumpliendo con todas las especificaciones; normas españolas e internaciones, requisitos 
legales u otros establecidos.  

f) Proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud. 

g)   La eliminación de peligros y reducción de riesgos. 

h)  La consulta y participación de los trabajadores. 

 
 “Mejorando Continuamente” nuestro sistema integrado de gestión de calidad, medioambiente 

y Seguridad Ocupacional, a través del establecimiento de indicadores de desempeño, 
seguimiento, medición, análisis y evaluación de los mismos. Así como el planteamiento de 
objetivos de calidad, medioambiente y seguridad y salud y mejora en las funciones y niveles 
pertinentes de la organización.  

 
 “Asegurando el cumplimento de la normativa vigente” en cada uno de nuestros procesos 

asociados tanto por la empresa como por los proveedores y colaboradores.  
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