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P O L I T I C A    D E   G E S T I Ó N  É T I C A  Y  R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  
 
MAHECO desarrolla su actividad de acuerdo a una misión, a una visión y a unos valores integrados en una Política de 
Responsabilidad Social Corporativa. En ella y como principal rasgo la apuesta por la calidad del producto ofrecido es 
nuestra principal razón de ser.  Un objetivo  que intentamos lograr a través de una gestión responsable de los recursos 
económicos, sociales y ambientales.  
 
Cumplimos con lo que la legislación vigente obliga y damos un paso más, integrando en nuestra estrategia empresarial una 
serie de políticas, de valores, de forma de hacer las cosas, con el objetivo de mantener una cultura de respeto y 
responsabilidad frente a la sociedad y el medioambiente.  
 
MAHECO garantizará el respeto del Principio de Igualdad de Oportunidades, de forma específica en el acceso a los puestos 
de trabajo, la formación, el desarrollo profesional y la retribución. 
 
MAHECO está comprometida con todas las personas e instituciones con las que se relaciona. Nuestros compromisos son: 
 
CON NUESTROS CLIENTES, entendemos que probablemente la vivienda sea la adquisición más importante que nuestros 
clientes realizan en sus vidas y es por ello que trabajamos intentando satisfacer al máximo las necesidades, siempre con el 
objetivo de que el producto entregado cumpla con las expectativas generadas y justifique plenamente el gran esfuerzo que 
tienen que hacer las familias para adquirirlo. 
 
CON NUESTROS PROVEEDORES Y CON LAS EMPRESAS CONTRATADAS, que en la mayoría de los casos son 
colaboradores desde hace muchos años, queremos que formen parte de nuestra estrategia, de nuestra manera de hacer las 
cosas. Es por ello que priorizamos la colaboración con empresas locales, cercanas a las que valoramos que incorporen 
criterios de sostenibilidad en su gestión. 
 
CON NUESTRO EQUIPO HUMANO, formado por mujeres y hombres que son la principal baza que dispone la empresa. La 
igualdad de oportunidades, la no discriminación por razones de género, religión, país de origen, edad, discapacidad u 
orientación sexual son primordiales para nuestra organización. MAHECO es consciente que forma parte de un sector en el 
que la seguridad y salud en el puesto de trabajo cobra una importancia vital, es por ello que priorizamos la formación y la 
información para garantizar la seguridad y la salud en todos los puestos de trabajo. Además, MAHECO promueve la 
formación continua de todas las personas que integran la organización y ofrece las medidas necesarias para favorecer la 
conciliación de la vida familiar y laboral.   
 
CON NUESTROS ACCIONISTAS, a los cuales facilitamos toda la información de forma transparente y leal referente a la 
organización y los recursos de los cuales se gestionan buscando conseguir la máxima rentabilidad. 
 
CON NUESTRO MEDIO AMBIENTE, al que consideramos nuestro porque formamos parte de él y al que priorizamos cuidar 
en todos nuestros centros de trabajo aplicando medidas de ahorro energético y promoviendo prácticas de prevención y 
control. MAHECO viene realizando una tarea exhaustiva en el reciclaje y la eliminación de residuos  de las obras que 
realiza. 
 
CON NUESTRA COMUNIDAD, personas, asociaciones, empresas, administraciones públicas, con las que nos 
relacionamos día a día y con las que intentamos colaborar en búsqueda del bien común y del beneficio mutuo. Siendo una 
empresa de carácter local, priorizamos la colaboración con entidades que fomentan el deporte para los jóvenes y para las 
personas con alguna dificultad.  
 
MAHECO se compromete a cumplir y hacer cumplir el respeto a los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades, 
en particular el Derecho de asociación, los Derechos de la infancia y la juventud (supresión de la explotación infantil y 
trabajos forzados) y derecho a unas condiciones de empleo equitativas y satisfactorias. 
 
En Cerdanyola del Vallès, a 10 de junio de 2022. 
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