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El Grupo SOCISA es un grupo empresarial con gran experiencia en el sector de la construcción.
Su filosofía está basada en tres principios básicos: calidad, compromiso y garantía y para
conseguirlo ofrecemos calidad a clientes de máxima exigencia y soluciones a medida de sus
necesidades.
Esta andadura a lo largo de los años está avalada por la profesionalidad y experiencia adquirida
día a día a través de nuestras empresas colaboradoras, así como por la confianza de un gran
número de clientes, entre los que se encuentran tanto entidades públicas como privadas.
El Grupo SOCISA tiene el reto de mejorar, innovar y buscar soluciones a las necesidades
habituales de la sociedad desde un punto sostenible.
El Grupo SOCISA desarrolla sus actividades el sector de construcción tanto en obra civil como
en edificación y el interiorismo trabajando para administraciones públicas y clientes privados.
El Grupo SOCISA realiza edificios residenciales, edificios industriales, urbanizaciones,
movimientos de tierra, canalizaciones, viales y obras de interiorismo integral.

El Grupo SOCISA a través de empresas del grupo también cuenta con Clasificación Empresarial
suficiente para ejecutar obras de Administraciones Públicas con una categoría importante en
sus ámbitos de actuación.

Socisa Obras e Infraestructuras, Sdad.Ltda., con C.I.F. nº B70514161
Domicilio Fiscal en Polígono O Pozo - Sector I, Avd. dos Ferreiros nº2,15573 Narón, A Coruña

2

II.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión: Desarrollar nuestros trabajos con los máximos estándares de calidad, seguridad,
innovación y sostenibilidad garantizando la satisfacción de nuestros clientes.
Visión: Afianzarnos en el sector de la construcción y servicios e ir creciendo dentro del marco
nacional e internacional, sin perder nuestra filosofía comprometida con el progreso económico
sostenible.
Valores:
Garantía: Creemos en la calidad de nuestro trabajo por lo que ofrecemos una garantía que nos
distingue.
Compromiso: Nos comprometemos con nuestros clientes con el fin de satisfacer sus
necesidades y cumplir los objetivos marcados.
Calidad: Todo nuestro trabajo se enmarca en un entorno de calidad altamente supervisado y
controlado.
Mejora continua: Desarrollamos nuestra organización basándonos en la tecnología en la
innovación con el fin de ir mejorando con el paso del tiempo.
Respeto al medio ambiente: Estamos comprometidos con el medio ambiente desarrollando
toda nuestra actividad desde el punto de vista de la sostenibilidad.
Prevención de riesgos laborales: Uno de los aspectos primordiales en nuestro trabajo es la
seguridad de todos los integrantes de nuestro equipo, por lo que se realiza un exhaustivo
control de todos los equipos y se imparte formación continua en materia de Prevención de
Riesgos Laborales a nuestros trabajadores. Exigiendo lo mismo a nuestros colaboradores.
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III.- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El Grupo SOCISA está en proceso de implantación un sistema de gestión de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud basado en las normas ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001.

Los objetivos del sistema de gestión son los siguientes:
Objetivos generales:
Establecimiento de un sistema de gestión de procesos documentado, implantado, controlado y
medido.
Mejora continua del sistema de gestión, mediante el estableciendo y la planificación de
objetivos, metas y acciones de mejora.
Fidelización de grupos de interés, en particular de empleados, clientes y contratistas.
Fomento de la formación continuada de los trabajadores para asegurar su adecuada
cualificación.
Asignación de los recursos de infraestructura necesarios para asegurar la conformidad de las
actividades y la minimización de los riesgos.
Cumplimiento de la legislación, la normativa y los requisitos reglamentarios de aplicación.
Objetivos de calidad:
Establecimiento de planes de calidad y programas de puntos de inspección enfocados a la
prevención de las no conformidades en las obras.
Satisfacción de clientes, cumpliendo todos los requisitos de los proyectos y atendiendo
eficazmente sus comunicaciones, incluidas las reclamaciones.

Socisa Obras e Infraestructuras, Sdad.Ltda., con C.I.F. nº B70514161
Domicilio Fiscal en Polígono O Pozo - Sector I, Avd. dos Ferreiros nº2,15573 Narón, A Coruña

4

Objetivos de medio ambiente:
Identificación y evaluación de aspectos ambientales e implantación de controles para minimizar
los impactos asociados.
Prevención de la contaminación mediante el adecuado control operacional de residuos,
emisiones, vertidos, ruidos, consumos y situaciones de emergencia ambiental.
Objetivos de seguridad y salud:
Implantación de una actividad preventiva orientada a evitar los riesgos y a evaluar aquellos que
no se hayan podido eliminar, estableciendo planes de prevención generales y planes de
seguridad y salud en obra particulares.
Coordinación eficaz de las actividades de prevención con todos los grupos de interés afectados,
empleados, clientes y contratistas, estableciendo con cada uno las comunicaciones requeridas.
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IV.- LÍNEAS DE NEGOCIO

El Grupo SOCISA nace con el fin de diversificar y mejorar el servicio a nuestros clientes
identificando de manera más independiente cada una de nuestras empresas en diferentes
líneas de negocio, teniendo como objetivo especializar cada una de estas en actividades
concretas.
Nuestra filosofía está basada en cuatro principios básicos: trabajo, seriedad, calidad, y garantía,
y para conseguirlo ofrecemos calidad a clientes de máxima exigencia y soluciones a medida de
sus necesidades.
Esta andadura a lo largo de los años está avalada por la profesionalidad y experiencia adquirida
día a día, así como por la confianza de un gran número de clientes, entre los que se encuentran
tanto entidades públicas como privadas.
El Grupo SOCISA tiene el reto de mejorar, innovar y buscar soluciones a las necesidades
habituales de la sociedad desde un punto sostenible.
Para todo ello el Grupo SOCISA cuenta con un equipo humano altamente cualificado y
comprometido con el desarrollo y mejora continua del grupo.
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V.- R.S.C
Responsabilidad Social Corporativa

El Grupo SOCISA establece unas directrices de gestión con el fin de garantizar unos principios
éticos de respeto a la sociedad y al medio ambiente.
Nuestra gestión se orienta a:
•

Fomentar la implicación del personal en la mejora continua del Grupo.

•

Gestión del impacto ambiental y fomento de la sostenibilidad de nuestras actuaciones.

•

Extensión del compromiso de Responsabilidad Social con empresas subcontratistas y
colaboradoras.

•

Transparencia y veracidad en nuestras comunicaciones.

•

Participación en proyectos culturales y deportivos.
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VI.- RR.HH.
Uno de los mayores activos de la empresa es su equipo humano, contando con profesionales
altamente cualificados con años de experiencia.
Entre los integrantes de este equipo se encuentran Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Ingenieros de Minas, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Arquitectos Técnicos, Técnicos
Superiores en Riesgos Laborales, Administrativos, Encargados y demás personal de obra, para
completar una plantilla multifuncional.

Una de las metas de la empresa es la conciliación de la vida laboral con la familiar adaptándose
a las necesidades de sus trabajadores en la medida de las posibilidades, así como fomentar la
formación continua de sus trabajadores.
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VII.- ¿PORQUE CONTRATAR AL GRUPO SOCISA?

Garantizamos nuestras obras con los mejores profesionales para cada proyecto. La calidad de
materiales a emplear y acabados son los firmado por Socisa en documento anexo a la oferta
económica y contrato y con una validez de dos años.
Los Trabajadores a emplear en su obra están asegurados en Régimen General de la Seguridad
Social, de alta en seguro de Riegos Laborales, han percibido sus salarios y tienen todos los
derechos del convenio.
El Grupo SOCISA cuenta con Ingeniería Técnica propia lo que proporciona agilidad en la
ejecución de los proyectos técnicos y ejecutar las modificaciones necesarias ahorrando pérdidas
de tiempo costosas e innecesarias.
SOCISA tiene suscritas Pólizas de Seguros de Construcción.
Protección frente a los riesgos accidentales e imprevistos que puedan sufrir las obras civiles o
de edificación, tanto de nueva planta como sobre preexistentes, durante el desarrollo de los
trabajos de ejecución.
Cubren las responsabilidades civiles por daños materiales o personales y los perjuicios
ocasionados involuntariamente a terceros con motivo de los trabajos de construcción.
Seguro Decenal
SOCISA protege a los propietarios, promotores y adquirientes de los edificios o parte de los
mismos a partir de la fecha de recepción, frente a los daños materiales que sufran debido a
determinados vicios o defectos constructivos.
Desde la promulgación de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
la Garantía Decenal es obligatoria para cualquier edificio de uso vivienda cuya solicitud de
licencia de obra de nueva planta o sobre preexistentes, fuera posterior al 6 de mayo del año
2000.
A raíz de la Ley 53/2002 del 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, la LOE ha sido modificada para exonerar de la obligación del seguro a los auto
promotores y obras de rehabilitación.
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VIII.- IMPLANTACIÓN
El Grupo SOCISA está implantado a nivel Nacional, especialmente en las Comunidades
Autónomas de Galicia y del Principado de Asturias.

Oficinas y nave:

Polígono O Pozo - Sector I, Avd. dos Ferreiros nº2
15573 Narón, A Coruña
Delegacion de Asturias:

C/Uria nº15-1 D
33003 Oviedo , Principado de Asturias.
Telefonos/Centralita :

981 06 62 22- 663 31 30 50
Email.: socisa.oi@outlook.es // info@socisa.net
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