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GOFINAL S.A y LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. (Sucursal Uruguay) integramos un grupo económico 
sanducero-entrerriano, especializado en el diseño y ejecución de obras de infraestructura: civiles, 
viales, de arquitectura y de tendido y montaje de redes de comunicaciones en toda la República 
Oriental del Uruguay, con un objetivo esencial: 
 

SER COMPETITIVOS. 
 

Logramos este objetivo cumpliendo los siguientes compromisos: 
 
 Trabajar con dinámica, esmero y responsabilidad para cumplir con los requisitos de nuestros 

clientes y alcanzar su total satisfacción. Proporcionando condiciones seguras y saludables a todas 
las personas involucradas. 
 

 Involucrar a todos los integrantes de la organización  en  nuestros  objetivos estratégicos, 
asegurando su competencia, fomentando la cultura de trabajo en equipo y la toma de conciencia 
de las consecuencias que puede acarrear el incumplimiento de los requisitos de nuestro Sistema 
de Gestión. 

 
 Consultar y participar a los trabajadores de todo nivel jerárquico de manera habitual y periódica 

para valorar el desempeño del Sistema de Gestión y para determinar las acciones de mejora a 
realizar. 

 
 Dar cumplimiento al marco legal y reglamentario aplicable, a la prevención de la contaminación, 

a la protección del medio ambiente, a la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos de 
seguridad y salud en el desarrollo de todas nuestras actividades. 

 
 Promover el compromiso de nuestros proveedores con el logro de nuestro objetivo esencial y 

con esta política, en base a una relación mutuamente beneficiosa. 
 
 Utilizar nuestro sistema integrado de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo 

como herramienta de mejora continua de todos y cada uno de nuestros procesos. 
 

 

“El éxito de los negocios nunca se produce por un hecho casual afortunado, se logra por los 
esfuerzos de un equipo humano responsable y activo”. 

Paysandú, 12 de mayo de 2020. 


