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1.- INTRODUCCIÓN1
. INTRODUCCIÓN
En ESCON 98 entendemos la importancia de trabajar y prestar un servicio en obra de calidad y
con un respeto adecuado del medio ambiente y lo asumimos como constantes de nuestro trabajo
diario.
Por ello hemos adoptado un Sistema de Gestión que integra la Gestión de la Calidad y la Gestión
Ambiental, con el fin de:


asegurar a los clientes nuestro constante esfuerzo por cumplir y elevar los estándares de
calidad de nuestros trabajos, para así satisfacer sus necesidades presentes y futuras.



asegurar a los distintos agentes sociales afectados o relacionados con nuestra actividad
(partes interesadas), que nuestro afán de mejora continua no es a cualquier precio, sino
que lo hacemos respetando adecuadamente el entorno, preservando los recursos de
manera razonable para que puedan ser usados por generaciones venideras.



dotar a la organización de una herramienta que especifique las responsabilidades de cada
área de trabajo con el fin de evitar solapamientos en las competencias de las mismas.



disponer de una guía de actuación que prevenga la aparición de no conformidades y, si
éstas ya se han producido, adoptar las medidas necesarias para la correcta resolución de
las mismas.



contar con una descripción detallada de la empresa que permita la adopción de nuevas
técnicas, procedimientos y personal que contribuyan a la mejora continua de los servicios
dispensados por la empresa.

Se da por supuesto el hecho de que el seguimiento de estos criterios no exime de cumplir la
normativa legal vigente.

1.1.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

ESCON 98 S.A. es una empresa dedicada a la construcción de todo tipo de edificaciones, tanto
residencial como industrial.
Razón social: ESCON 98 S.A.
CIF: A-81997041
Domicilio Social: C/ Manuel Arranz, 16 (Local) Madrid 28028
Teléfono: 915523003
Fax: 915020539
E-MAIL: info@escon98.com
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Somos una empresa constructora de ámbito nacional, creada en 1998, si bien nuestros orígenes
son anteriores. ESCON98 es la evolución de la anterior empresa familiar (SOCISA), cuya
actividad comenzó en 1962, y en la actualidad es una empresa consolidada en el sector de la
construcción centrando su actividad en el campo de la edificación en sentido amplio, obra nueva y
reforma, y mantenimiento industrial.
En la ejecución de los Proyectos ofrecemos al cliente una “Gestion Integral del proceso
constructivo”, desde suministro de materiales, instalaciones, acabados, coordinación entre
suministradores y subcontratas, resolución de problemas, gestion de licencias, plazos de
ejecución, medidas de seguridad y finalmente entrega y recepción de la obra totalmente
terminada, manteniendo en todo momento una estrecha relación con el cliente, ayudando y
aconsejando en sus decisiones.

Contamos con personal cualificado, fijo en plantilla, tanto técnico, administrativo como personal de
obra, en el que creemos y confiamos, ya que de ellos depende en gran medida nuestro objetivo de
PRESTAR SERVICIO AL CLIENTE .

ESCON 98 está capacitada para acometer diversos proyectos en distintos puntos geográficos y
espacios comerciales a la vez.

1.2.

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA:
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1.4.- RELACIÓN DE ÚLTIMOS TRABAJOS REALIZADOS

A continuación relacionamos las obras ejecutadas en los últimos años.

Obra

Cliente

Importe (€)

Trabajos de reforma y mantenimiento Mercedes Benz España S.A.
de instalaciones y oficinas en distintos
centros de trabajo como C/ Alcalá,
Pinto, Azuqueca de Henares, Madrid,
Sevilla, etc

200.000,00

Trabajos de mantenimiento en varios Kinépolis España, S.A.
locales y espacios en C.C. Kinépolis
(Pozuelo de Alarcón)

250.000,00

Mantenimiento de cocheras y en el Empresa Municipal de Transportes de
edificio de la sede social, Entrevías, Madrid (E.M.T.)
Fuencarral, Embajadores, Sanchinarro,
(Madrid)

500.000/año

Reforma y adaptación de locales para Seguritas Seguridad España
oficinas de SECURITAS Seguridad, en
todo el territorio nacional

450.000,00

Obra de reforma interior en edificio Comunidad de Madrid
residencia y nave de vehículos del
Parque Central de Bomberos de la
Comunidad de Madrid, en Las Rozas.

680.000,00

Construcción de 4 viviendas adosados
en C/ María Tarín, Madrid

Inversiones TIREMA, S.L.

Construcción de la capilla del Colegio
Los Tilos, en Madrid

Colegio Los Tilos, S.L.

1.200.000,00
60.000,00

Obras de Urbanización de las calles Inversiones TIREMA, S.L.
Fernando Mijares y María Tarín y
zonas verdes del A.P.E. 20.20 Norte
Torre Arias, Madrid

800.000,00

Reforma y acondicionamiento de Edificios Culturales Castellanos
residencia religiosa de 700 m2 en la
C/ Arrieta, Madrid

250.000,00

Actuaciones varias en edificio VISA,
en Alcobendas, Madrid

DOCALIA

40.000,00

Reforma y ampliación de ático en Particular
vivienda particular situado en el
Pº Acacias, Madrid

95.000,00

Madrid, 07 de octubre de 2015

Reforma integral de ático en vivienda
particular situado en C/ San
Petersburgo.

Particular

110.000,00

Edificación de vivienda unifamiliar, CAISAP Consulting, S.L.
piscina y garaje en C/ Generalitat
Valenciana, en Boadilla del Monte

650.000,00

Reforma de 3 viviendas unifamiliares Particular
situadas en la Urb. “Señorío del
Encinar” en la Moraleja, Alcobendas.

560.000,00

Reforma de vivienda unifamiliar situada
en la Urb. “El Tozal”, en la Moraleja.

Particular

120.000,00

Reforma integral de vivienda particular Particular
situada en la C/ Príncipe de Vergara,
en Madrid

90.000,00

Reforma integral de vivienda unifamiliar
en Sotillo de la Adrada, Ávila

Particular

60.000,00

Reforma integral de vivienda situada
en Pozuelo de Alarcón

Castellano y Ciruelos, S.L.

121.000,00

Construcción de edificio para la Inversiones TIREMA, S.L.
Fundación Doña Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno, en Ávila

1.938.000,00

Adecuación en edificaciones existentes Fundación Doña Tatiana Pérez de
y varias actuaciones en finca particular Guzmán el Bueno
situada en Las Rozas, Madrid

470.000,00

Obra de reforma interior en edificio Comunidad de Madrid
central de oficinas en el Parque Central
de Bomberos, de Las Rozas.

180.000,00

Varias actuaciones en los Parques de Comunidad de Madrid
Bomberos
de
San
Martín
de
Valdeiglesias, Aldea del Fresno y
Parla, Madrid

120.000,00

Obras en Helipuerto del Parque de
Bomberos de las Rozas, en Madrid

Comunidad de Madrid

30.000,00

Construcción de vivienda unifamiliar de Particular
1.500 m2,en C/ Guecho, en la
Urbanización La Florida, Madrid

4.100.000,00

Construcción de vivienda unifamiliar de Particular
1.200 m2,en C/ Lamiaco, en la
Urbanización La Florida, Madrid

3.900.000,00

Construcción de edificio de 18 FABACA, S.A.
viviendas en C/ Gonzalo de Córdoba,
en San Fernando de Henares, Madrid

2.400.000,00

Ejecución de Hostal de 47 habitaciones FABACA, S.A.
en la C/ Gonzalo de Córdoba, en San
Fernando de Henares, Madrid

1.400.000,00
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Ejecución de edificio industrial para 36 GROPIUS, S.A.
lofts y 50 plazas de aparcamiento en C/
Alfonso Gómez, en Madrid

3.580.000,00

Construcción de 19 viviendas situadas Residencial Las Cárcavas, S.L.
en
unifamiliares pareadas Las
Cárcavas de San Antonio, Madrid

6.320.000,00

Implantación de 18 ópticas, tanto en Alain Afflelou
locales calle, como en grandes
superficies industriales, a nivel nacional

2.150.000,00

Obras de acondicionamiento en local ADIF
para Sala de Autoridades, en la
estación de AVE de Valencia

190.000,00

Obras de acondicionamiento en Sala
Vip en la T4, del Aeropuerto de
Barajas, Madrid

AENA

80.000,00

Rehabilitación integral de vivienda
unifamiliar en Colmenar Viejo, Madrid

Particular

Construcción de 20 viviendas
unifamiliares pareadas en Cobisa,
Toledo

Inversiones Mejico, S.L.

3.120.000.00

Ejecución de edificio de 8 viviendas en
el casco histórico de Toledo, Pza de
los Alfares

Inversiones Mejico, S.L.

1.125.000,00

600.000,00

Construcción de vivienda unifamiliar de Particular
600 m2 en Urb. Ciudalcampo, San
Sebastián de los Reyes

650.000,00

Ejecución de reforma integral y Particular
ampliación de vivienda unifamiliar,
nueva pista de paddle y barbacoa en
Urb. Las Lomas, Boadilla del Monte

435.000,00

Construcción
de
19
viviendas Inversiones Tirema, S.L.
unifamiliares en parcelas 22 a 42 del
A.P.E. 20.20 NORTE TORRE ARIAS,
Madrid. (Actualmente en ejecución)

7.800.000,00
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1.5.- PRINCIPALES CLIENTES
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA FUNCACIÓN, ÁVILA
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VIVIENDA UNIFAMILIAR, PISCINA Y GARAJE, BOADILLA DEL MONTE

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ GUECHO, URBANIZACIÓN LA FLORIDA
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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ LAMIACO, URBANIZACIÓN LA FLORIDA

18 VIVIENDAS Y HOSTAL DE 47 HABITACIONES EN C/ GONZALO DE CÓRDOBA,
SAN FERNANDO DE HENARES
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EDIFICIO PARA 36 LOFTS Y 2 PLANTAS DE APARCAMIENTO EN C/ ALFONSO GÓMEZ

CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LAS CÁRCAVAS
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EJECUCIÓN DE 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN C/ MARÍA TARÍN

VIVIENDA, PADDLE Y BARBACOA EN URB. LAS LOMAS, BOADILLA DEL MONTE
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REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA EN COLMENAR VIEJO, MADRID

REFORMA SEDE CENTRAL BOMBEROS LAS ROZAS
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ALCALA 728 NAVE VEHICULOS

ALCALA 728 EXPOSICIÓN
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REFORMA OFICINAS SEDE EMT .

ACONDICIONAMIENTO SALA DE AUTORIDADES ESTACIÓN ALTA VELOCIDAD VALENCIA.
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IMPLANTACION EN LOCAL DE OPTICA ALAIN AFFLELOU EN BARCELONA

REFORMA PLAZA CENTRAL CC ABC SERRANO
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1.6.-GESTIÓN DE LA CALIDAD
Los objetivos específicos de Calidad forman parte de los objetivos generales de la Empresa,
se definen cada año y están detallados en planes o programas concretos para su
consecución, con definición de los responsables de los mismos, plazos de ejecución y
medios necesarios para alcanzarlos.
ESCON 98, tiene adoptado un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos, para
conseguir el funcionamiento eficaz de su organización, y con ello, el aumento de la
satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Este enfoque obliga a la Organización a identificar los procesos implicados en el Sistema de
Gestión de la Calidad, así como su secuencia e interacción para, de esa manera, mejorar, de
forma continua, su eficacia.
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ESCON 98, tiene identificados y planificados los procesos y subprocesos que son
necesarios para prestar el servicio requerido así como sus secuencias e interacciones. En
ese análisis se han identificado los procesos principales.
El Responsable de Calidad y Medio Ambiente de ESCON 98, junto con el responsable de
cada Área planifica los procesos de fabricación asegurando la constancia respecto a los
otros requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente de la organización.
Esta planificación es documentada en los procesos, en los cuales se describen:


Los procesos necesarios para la prestación del servicio (incluye procesos
relacionados con el cliente, con los proveedores y contratistas)



Los recursos necesarios para cada proceso y las instalaciones específicas requeridas
(incluye el control de producción y prestación del servicio, control de materiales,
trazabilidad, preservación del producto, equipos y maquinaria, etc.).



Determinación de las necesidades formativas y los recursos necesarios para la
correcta ejecución de nuestros trabajos por parte de nuestro personal.



Las actividades de verificación y validación necesarias en cada etapa de la
prestación del servicio (ensayos y pruebas necesarios para la prestación del servicio)



Plan de Calidad en obra.



Los criterios de aceptación para el servicio prestado (Puntos de Inspección) y
equipos necesarios para las actividades de verificación y validación.



Los registros necesarios para asegurar la conformidad de los procesos respecto a los
requerimientos especificados.

Dejando claro en todo momento que el sistema está enfocado a asegurar la máxima calidad
de nuestros productos y servicios y orientado a conseguir la máxima satisfacción de nuestros
clientes a través de la mejora continua y constante de nuestros procesos.
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1.7. GESTIÓN AMBIENTAL

ESCON 98, S.A. realiza un evaluación periódica y

elabora procedimientos para la

identificación de los aspectos ambientales significativos de sus actividades y procesos,
incluyendo los relativos a los bienes y servicios comprados o actividades subcontratadas,
para determinar aquéllos que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio
ambiente.

El sistema le permite a ESCON 98 mantener controlados los siguientes aspectos:
 CUMPLIMIENTO NORMATIVO
o

Mantiene al día la normativa medioambiental en todos los órdenes y de manera
destacada todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos.

 IMPACTO VISUAL
o

El sistema identifica el posible impacto visual por zonas de actuación (rústica,
industrial, urbana, de servicios, etc.) permitiendo adoptar medidas adecuadas en
cada ámbito

- CONTAMINACIÓN POR DIFERENTES FORMAS DE ENERGÍA
o

Tanto en ruido como en vibraciones, ESCON 98 extrema las medidas utilizando
maquinaria con marcado CE y respetando los horarios establecidos para
determinadas actuaciones.

o

El propio sistema permite el control de la maquinaria a utilizar por las subcontratas y
les exige la utilización de equipos y maquinaria que respondan a los requerimientos
normativos

- GESTIÓN DE RESIDUOS
o

En el apartado de Residuos de Construcción y Demolición, ESCON 98 cumple
rigurosamente con la reglamentación Nacional, Autonómica y Municipal, utilizando
para su gestión tanto a transportistas como a Gestores finales autorizados.

o

En el apartado de Residuos Peligrosos, ESCON 98 está dada de alta como Pequeño
Productor de Residuos Peligrosos.
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1.8- GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ESCON 98, como empresa comprometida con la prevención de riesgos laborales tiene
establecido en su Política de Prevención que La vida, integridad física y salud de los
trabajadores es un derecho a proteger y para ello se compromete a alcanzar un alto nivel de
protección de la seguridad y salud en el trabajo, más allá de aquello que le obliga la legislación,
integrando la prevención en todos sus niveles productivos y garantizando una formación en la
materia a todos sus trabajadores.
ESCON 98 se encuentra inscrita en el REA como empresa certificada para poder intervenir en
la Subcontratación en el sector de la construcción.
La línea de mando asumirá y potenciará la integración de la seguridad en el proceso de
producción, estableciendo como principio básico que la mejor productividad se consigue
con la mayor seguridad, pues no se debe olvidar que la conservación de los recursos
materiales y humanos constituye un elemento fundamental para disminuir los costes.
En aras a promover una conducta segura en las actividades desarrolladas, se aportará a los
trabajadores toda la información existente sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como
la formación necesaria sobre los medios y medidas a adoptar para su correcta prevención.
De igual manera, se promoverá la participación de todos los trabajadores en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, por ser ellos los que conocen con
mayor profundidad los pormenores de las tareas que realizan, y por lo tanto son los más
indicados para aportar ideas sobre la manera más segura de llevarlas a cabo.
Para lograr una eficaz implantación de la política de prevención de riesgos laborales en
ESCON, 98, S.A., se asignarán los recursos necesarios y se planificará de manera adecuada la
utilización de los mismos.
Finalmente, es compromiso firme de esta empresa el integrar la prevención en la estructura
organizativa de la empresa, a fin de lograr que la prevención no sea ajena a la organización
productiva, pretendiendo así más que el mero cumplimiento de determinados requisitos de
carácter básicamente documental.

