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Misión General de Brayco

Nos proponemos crear junto a nuestros clientes y proveedores,
vínculos de largo plazo a través de productos y servicios altamente

confiables.

Brindamos soluciones y servicios integrales articulados a través de distintas unidades de
negocios:

▪ Obras de construcción.

▪ Rental de equipos pesados con personal calificado.

▪ Provisión de materiales para la construcción.

Nos comprometemos a:

▪ Trabajar en una gestión integradora entre las distintas unidades de negocio de modo de
optimizar recursos y brindar mejores soluciones a nuestros clientes.

Visión general de Brayco.

1. Ser identificados como proveedores de calidad óptima, y confiables mediante el
cumplimiento con los requisitos del cliente y la preocupación por satisfacer sus
expectativas.

2. Perdurar en el mercado en el largo plazo, de manera sólida y rentable.

3. Generar nuevos negocios, alianzas e ingresar a nuevos mercados.

4. Lograr el desarrollo de un sistema de gestión sólido que nos permita crecer continua y
ordenadamente en el negocio.
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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BRAYCO organización consolidada en Construcción de Obras , Rental de equipos y vehículos , y
Comercialización de Materiales para la Construcción , es consciente  de la necesidad de protección

del medio ambiente y de sus trabajadores , así como de la calidad en la prestación de sus
servicios.

En su proceso de mejora continua y prevención de la contaminación y de los daños y deterioros
de la salud , BRAYCO tiene implementado un Sistema de gestión Integrado , basado en las
normas internacionales ISO 9001 , ISO 14001 y ISO 45001.

Nuestra gestión se compromete a los siguientes principios:

● Identificar los requisitos y expectativas de los clientes, y asegurar el cumplimiento de los

mismos.

● Asegurar el cumplimiento de los requisitos de Gestión de Calidad , Medio Ambiente y

Seguridad y Salud Ocupacional , fomentando la mejora continua en todas nuestras

actividades.

● Cumplimentar los requisitos legales, normativos y otros que la organización suscriba en

materia de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

● Garantizar la formación del personal, así como su participación en los cambios que puedan

impactar en el Sistema de Gestión Integrado.

● Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y

deterioro de la salud relacionadas con el trabajo.

● Mantener procesos para la eliminación de peligros y reducción de los riesgos para la SST.

● Implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a

todos lo niveles , funciones aplicables y de los representantes de los trabajadores.

● Promueve la colaboración en la protección del medio ambiente , desarrollando actividades

de concientización , prevención de la contaminación y sensibilización ambiental para sus

empleados y grupos de interes a traves de nuestros requisitos medio ambientales

● Fomentar el desarrollo del negocio sostenible , buscando siempre oportunidades de

generación renovable , así como el desarrollo de nuevas tecnologías limpias.

● Evaluar y reducir los impactos ambientales derivados de nuestras actividades ,

considerando los aspectos ambientales en todas las fases del desarrollo promoviendo en

todo momento el uso racional y sostenible de los recursos.

La alta dirección se asegura de que esta política de Calidad , Medio Ambiente y Seguridad y Salud

en el Trabajo, se encuentra a disposición de todas las partes interesadas pertinentes así como de

su debido cumplimiento y entendimiento.
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