OBRA CIVIL

ISLA VERDE OBRAS Y SERVICIOS S.L

Isla Verde Obras y Servicios SL fue creada en septiembre de 2002 con el
objeto principal de proporcionar servicios de mantenimiento de jardines,
ejecución de obras de ajardinamiento y obra civil.
Dentro de la obra civil desarrollamos las siguientes actividades:
-Movimiento de tierras
-Demoliciones
-Cimentaciones
-Pequeñas estructuras
-Saneamiento
-Alumbrado público
-Albañilería
-Pavimentos en general
-Impermeabilizaciones
-Pintura
-Urbanización: Bordillos, aceras, señalización, mobiliario urbano.
Desde su creación, la Empresa ha experimentado un crecimiento
espectacular basado en la calidad, el enfoque al cliente y su fidelización.
Esto hace que en abril de 2009, la facturación media mensual se encuentre
en torno a los 350.000 euros, con más de sesenta empleados en plantilla y
un capital social de 149.700 €.
La calidad de nuestro servicio ha sido siempre una de las prioridades, lo que
nos hace ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de que si no están
satisfechos con nuestro servicio, puedan rescindirlo en cualquier momento.
Nuestra Empresa tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil por
importe indemnizatorio de 602.000 € con la entidad “Allianz” para
responder ante cualquier desperfecto que se produzca a causa de las
labores de jardinería.

Política del personal.
Nuestra Empresa cuenta en la actualidad con treinta y nueve empleados en
plantilla, entre éstos un ingeniero agrónomo, dos ingenieros técnicos
agrícolas y 1 arquitecto técnico. Además, encargados, oficiales y peones de
la mayor cualificación.
La alta cualificación de la plantilla y la presencia de técnicos especializados
para el control de los servicios nos permiten una mayor rapidez para
resolver los problemas que puedan presentarse en la gestión diaria.
La política de personal de la empresa hace hincapié en la formación
continua de sus empleados. Durante los meses de menor carga de trabajo,
entre noviembre y febrero, los trabajadores reciben cursos de formación en
diversas actividades del sector.
Además de los cursos de cualificación profesional, son obligatorios para
todos los trabajadores de Isla verde un curso en materia de prevención de
riesgos laborales y primeros auxilios que se imparte todos los años en el
mes de febrero.
Nuestra empresa tiene un contrato con un servicio de prevención certificado
por la Comunidad Autónoma de Madrid que realiza la evaluación de riesgos
de los distintos puestos de jardinería, entrega toda la documentación sobre
los riesgos del puesto de trabajo y las medidas de protección colectivas e
individuales a los trabajadores, controla el cumplimiento de la legislación de
prevención y realiza la vigilancia de salud de los empleados, con revisiones
médicas periódicas de acuerdo con la legislación vigente en materia de
prevención de riesgos laborales.
Complementando esto, la mutua de trabajo “Ibermutuamur” proporciona la
asistencia médica necesaria a los empleados en caso de accidentes
laborales, así como el seguimiento de la evolución de los trabajadores en
caso de accidentes no laborales y enfermedad común.

Calidad
Nuestra Empresa se encuentra actualmente en proceso de certificación en
calidad de acuerdo con la Norma UNE EN ISO 9001, por ello se redactan
planes de calidad para los servicios similares y procedimientos específicos
para cada Servicio que aseguren la Calidad.

Vehículos y maquinaria
Nuestra maquinaria más destacable para el servicio de obra civil consta de:
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Camión caja abierta con pluma 8 Tn
Camión caja abierta con pluma 12 Tn
Minicargadora con aperos de zanjadora, ahoyadora y retroexcavadora.
Furgones
zanjadora
desbrozadora grandes superficies “Puber”
tractor desbrozador “Attila”
Cubas 4.000 litros
Motobombas
Motoazadas
Minidúmper

Pequeña maquinaria y herramientas de todo tipo
La totalidad de los materiales, maquinarias y herramientas, especialmente
los equipos de protección individual está homologados y llevan el sello de la
Unión Europea.

Clientes
Sin lugar a dudas lo más valioso de la Empresa son sus clientes. Entre ellos
se encuentran organismos públicos (Ministerio de Economía y Hacienda,
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Industria, Ministerio de
Administraciones Públicas, CSIC), y Grandes empresas como La Caixa,
Dragados, Talher, FCC, Ferrovial, Inditec, Sacyr o Sufi.
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