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 CONSTRUCCIONES TOMAS GRACIA S.A. fue constituida en 1971 con una clara 

vocación de servicio y una filosofía basada en la confianza, el compromiso, la eficacia 

y la calidad, valores que han dado lugar a un progreso continuo de la compañía, por 

los cuales se ha expansionado rápidamente ampliando sus servicios hasta ofrecer 

actualmente una gran variedad de soluciones integrales adaptadas para todos 

nuestros clientes. 

 
 El radio de acción de la compañía es extenso y opera en toda España, 

ofreciendo una amplia flexibilidad de estructuras atentas siempre a cualquier tipo de 

intervención en cualquier lugar que nos soliciten nuestros clientes y organizando los 

medios necesarios para garantizar un alto estándar de calidad en el servicio. 

 
 Una importante cartera de clientes renueva año tras año su confianza en 

nosotros, todos ellos de gran prestigio, que son un excelente aval a la hora de ofertar 

nuestros servicios y la mejor garantía de nuestra capacidad organizativa y 

profesionalidad. 

 
 Nuestras líneas de negocio: 
 
  CONSTRUCCION EDIFICACION 

  CONSTRUCCION HOTELERA 

  REHABILITACION Y REFORMA 

  MATENIMIENTO INDUSTRIAL 
 
 
 La estrategia corporativa está enfocada al incremento sostenido del volumen 

de negocio derivado de la actividad constructora, para consolidar los logros 

alcanzados, incrementar la actividad en las especialidades en que se tiene menor 

presencia y consolidar los arraigos territoriales ya iniciados. Construcciones Tomas 

Gracia S.A. lleva años trabajando para hacer compatible su desarrollo económico con 

la integración de las preocupaciones medioambientales y sociales en su modelo de 

gestión. El crecimiento y la diversificación que está experimentando la compañía en 

los últimos años hace necesario prestar mayor atención a las consecuencias de las 

actividades que se desarrollan y que tienen impacto en la sociedad. 
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CONSTRUCCIONES TOMÁS GRACIA establece como Política de la Calidad y Seguridad y 

Salud de la empresa los siguientes aspectos estratégicos para: 

 
 

 Gestionar con buenas prácticas el Contexto de nuestra Organización, prevaleciendo 

los requisitos y expectativas de los clientes y partes interesadas. 

 Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de 

Calidad y de Seguridad 

 Incluir un compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y de 

prevención de los daños y el deterioro de la salud dentro de la legalidad vigente. 

 Determinar los riesgos como herramienta de prevención, y la evaluación de las 

oportunidades como adopción de nuevas prácticas para la mejora.  

 Desarrollar actividades de mejora continua de las condiciones de seguridad y salud 

de todos los empleados y terceros relacionados con la empresa, dentro de la 

legalidad vigente u otros requisitos a los que se suscriba la organización. 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y hábitos saludables para para prevenir 

lesiones y el deterioro de la salud. 

 Invertir en la eliminación de peligros y reducción de los riesgos en cada puesto de 

trabajo. 

 Fomentar la consulta y participación del personal. 

 Cumplir los requisitos legales y Reglamentarios en nuestras actividades. 

  

 
Todos estos aspectos estarán siempre contenidos en el ámbito de la norma de calidad 

UNE-EN-ISO 9001: 2015, y Seguridad y Salud UNE-EN-ISO 45001:2018 

  
 

 Esta Política se complementa con los objetivos fijados anualmente, es comunicada y 

está a disposición de todas las partes interesadas (empleados, contratistas, clientes, .......) 

 
 
 
 
 
D. Daniel Gracia 
Gerente 


