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DESEMPEÑO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
(CALIDAD ISO 9001:2015, MEDIO AMBIENTE ISO14001:2015 Y  

SEGURIDAD Y SALUD ISO 45001:2018) 
 
Constructora Coramar, SL., dispone de un Sistema Integrado de Gestión, que aplica a sus 
actividades de: 

- Realización de obras de edificación de ámbito Industrial y Residencial para 
administraciones públicas. 

 
Y en el cumplimiento de dicho Sistema, como prioridad, se ha impuesto asegurar la satisfacción 
de sus clientes, así como garantizar la máxima seguridad para sus clientes, colaboradores y 
equipo humano que forman Coramar. Para con la sociedad se establece minimizar el impacto 
ambiental en todos sus servicios. 
Coramar también identifica, analiza, gestiona y reduce todos los aspectos de riesgo que 
pueden darse en todo el proceso de ejecución de las obras y servicios, y hace medición del 
desempeño analizando los aspectos internos y externos, valorando fortalezas y debilidades, 
oportunidades y amenazas que permitan optimizar recursos en las áreas más necesitadas. 
 
De esta medición y análisis son fruto la modernización de gran parte de la flota ya que en el 
año 2020 se han adquirido 4 furgonetas nuevas con distintivo C, que ha ayudado a reducir los 
consumos de combustible y las emisiones CO2, lo que genera una minimización del impacto 
ambiental. 
 
En su compromiso con la Calidad, Coramar, no sólo solicita la implicación de sus proveedores, 
colaboradores, industriales, etc… sino que también los evalúa, tanto por el servicio realizado 
como también por su gestión documental. Ello supone que cualquier proveedor, colaborador, 
industrial, etc… que genere un número de No Conformidades superior al establecido por el 
sistema, queda automáticamente bloqueado y eliminado de nuestra base de datos, y por 
consiguiente deja de trabajar para Constructora Coramar,SL. El año 2020, se ha visto afectado 
por la crisis social de Coronavirus, que ha paralizado gran parte de la economía social. A pesar 
de ello, nuestros proveedores han seguido respondiendo correctamente, lo que no ha generado 
ningún bloqueo ni eliminación de nuestra base de datos. 
 
En relación a la Seguridad y Salud, Coramar cumple con la normativa actual vigente en PRL, y 
además la implementa con la norma ISO 45001, que ha implantado este año 2020, derivada de 
la adaptación de la OHSAS 18001 de la que estaba certificada. Fruto de este trabajo ha 
conseguido la reducción de los accidentes de trabajo en el año 2020 de casi un 4%. 
 
Coramar Habitatge adquiere un firme compromiso para poder ofrecer a todos sus clientes una 
digna Calidad, cuidando del Medio Ambiente y velando por la Seguridad y Salud de sus 
trabajadores. 
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