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DISAPLY BIERZO S.L.es una empresa gran experiencia en el sector de la construcción, tano en obra privada,
especializándose en acondicionamiento de fachadas (mortero, monocapa, sistema aislamiento SATE, etc.) como en
Obra Civil especializándose en mantenimientos y acondicionamiento de infraestructuras hidráulicas, pavimentaciones
y demoliciones. Además dispone de un almacén para consumo propio y venta a sus clientes de materias primas para
aplicación en fachadas e interiores (mortero, yeso, monocapa, etc.).
Nuestros pilares para obtener la máxima rentabilidad en nuestros trabajos son lograr la satisfacción plena de
nuestros clientes, las máximas garantías de seguridad y salud en los trabajos realizados y la protección del medio
ambiente en todas nuestras actuaciones.
La política de DISAPLY BIERZO S.L. se resume en las siguientes directrices generales que abarca tres ámbitos
clave:
CALIDAD: Asegurar la Satisfacción de nuestros clientes basándonos en un servicio personalizado y uso los
materiales y equipos más modernos del mercado para poder cumplir los plazos previstos con los mejores acabados
posibles. Nos comprometemos a cumplir los requisitos de los clientes y los legales y reglamentarios, incluyendo la
norma UNE EN ISO 9001:2015. De igual forma nos comprometemos a mejorar continuamente la calidad de
nuestros servicios, a gestionar de forma adecuada los riesgos y oportunidades de nuestros procesos y apostamos
por ello por la prevención frente a la corrección apoyándonos en un servicio técnico profesional con personal con
elevada cualificación.
MEDIO AMBIENTE: Creemos en la sostenibilidad del planeta y nos comprometemos a que nuestras actuaciones no
afecten a los bienes y a la calidad de vida de las generaciones futuras. Para todo ello disponemos de métodos de
actuación sobre nuestros aspectos ambientales má s significativos y para el cumplimiento de los requisitos
legales en relación con nuestros aspectos ambientales, entre ellas la UNE EN ISO 14001:2015. Para ello nos
comprometemos tanto a implantar unas Buenas prácticas medioambientales dentro de la organización como a la
prevención de la contaminación y la protección al medio ambiente, así como el uso de materias primas
respetuosos con el entorno, aplicando unas adecuadas prácticas en la gestión de los residuos e integrar el cicla
de vida del producto en nuestro servicio.
SEGURIDAD Y SALUD: Tenemos por objeto velar por la seguridad de todos: empleados, clientes y proveedores que
están presentes o desarrollan su actividad dentro de nuestras instalaciones y obras y que de alguna forma tienen
algo que ver con nuestros servicios. Por ello, y como parte de esta filosofía, nos comprometemos a identificar,
evaluar y controlar pro activamente los peligros y riesgos inherentes a nuestras actividades que puedan afectar a la
seguridad o salud de nuestros empleados, y no empleados durante el trabajo. Además nos comprometemos a
ser proactivos yreducir y eliminar los peligros y riesgos inherentes a nuestras actividades por medio de la mejora
continua del desempeño en seguridad y salud en nuestros procesos y servicios.
DISAPLY BIERZO S.L. garantiza que sus operaciones y procesos actuales y futuros cumplen con la legislación de
seguridad y salud ocupacional aplicable y otros requisitos asumidos por nosotros, entre ellos la ISO 45001:2018
Consideramos fundamental el motivar, entrenar y educar a nuestro personal para que efectúe sus labores con
seguridad así como conseguir un adecuado control y compromiso de nuestras subcontratas. Además nos
comprometemos en minimizar las enfermedades y accidentabilidad adoptando la filosofía de la prevención en todas
nuestras actividades, en todos nuestros niveles jerárquicos y nuestras modalidades de trabajo y establecer
procesos de comunicación tanto interna como externamente que asegure la participación y cooperación de todas las
partes interesadas en el logro de los objetivos previstos y conocimiento de nuestra política integrada
La Gerencia mantiene a disposición de partes interesadas nuestra política y lleva a cabo revisiones y auditorías
periódicas de nuestro sistema de gestión para verificar y evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas
establecidos.
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