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LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L. dispone de otras actividades como venta de materiales, planta de hormigón, 
planta de reciclaje de RCD, etc. (no incluido en el alcance de certificación), para que el cliente pueda elegir 
realizar toda la obra con nosotros. 

 

LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L. es una empresa constructora especializada en excavaciones, estructuras de fábrica y 
hormigón, obras hidráulicas, viales y pistas. 
 
Desde Gerencia queremos ser una empresa que se distinga por: 

• Confianza: CONSTRUCCIÓNES LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L es una empresa consolidada en el sector de la 
construcción, con una amplia experiencia. Se trata de una organización perfectamente estructurada, capaz de 
dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades del cliente y un servicio amplio y de garantía. Queremos 
seguir trabajando en nuestro proyecto dentro de treinta años, por eso siempre pensamos a largo plazo. 

• El buen trato y proximidad al cliente: CONSTRUCCIONES LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L realiza obras a medida 
construidas en estrecha comunicación con el cliente, garantizando la calidad del servicio, afrontando con éxito 
las exigencias de cada proyecto y las particularidades de cada obra. Sabemos que los detalles son importantes, 
por eso siempre tenemos un trato cercano y directo con todos nuestros clientes, porque así podemos conocer 
mejor qué está buscando y conseguir que el resultado final sea el deseado. Cumplir con sus exigencias será 
nuestro objetivo en el proyecto. 

• Disponer de personal especializado. CONSTRUCCIONES LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L tiene el compromiso con 
los equipos humanos. Toda la organización está involucrada en la creación de un entorno laboral sano y seguro, 
donde el respeto a la diferencia, la igualdad de oportunidades y el desarrollo individual de sus empleados son 
una realidad. 

 
Nuestros objetivos son: 

• Cumplir los requisitos de los estándares de calidad y medio ambiente (ISO 9001 e ISO 14001), los  legales, 
reglamentarios y del cliente. 

• Mejorar la eficacia de nuestro sistema, para prevenir errores, controlar adecuadamente nuestras actividades y 
lograr la máxima satisfacción del cliente 

• Cumplir con la normativa ambiental y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus 
aspectos ambientales 

• Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación continua o accidental: 
o Teniendo maquinaria en perfecto estado que no emita gases contaminantes por encima de los niveles 

permitidos, ni tenga fugas de líquidos perjudiciales y concienciando al personal de avisar a 
mantenimiento ante cualquier anomalía.  

o Almacenando adecuadamente los residuos que se generan en el taller de mantenimiento y 
entregándoselos a los gestores autorizados para su recogida. 

o Asegurándonos que los talleres externos también gestionan bien los residuos de nuestra maquinaria. 
o Elaborando planes de emergencia y comprobándolos con simulacros. 

• Obtener mayor implicación por parte de nuestros trabajadores, concienciándolos de que es importante obtener 
registros de las actividades cotidianas. 

 
En Montoro, a 20 de octubre de 2017: 
 

Firmado por:  
 
 
 
 
 

  
Gerente de LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L. 

 


