POLÍTICA DE CALIDAD

CIMENTALIA se ha consolidado como una organización líder en el sector de
cimentaciones y geotecnia. La experiencia de más de 20 años en la dirección de obras
y una estructura muy flexible hacen que CIMENTALIA aporte las mejores soluciones
para los clientes. Por ello la política de CIMENTALIA se puede resumir en:
“Dar a nuestros clientes la solución más adecuada a sus necesidades
aumentando su satisfacción y asegurando la máxima calidad, además de
obtener una rentabilidad que asegure a la Empresa perdurar en el tiempo”
La alta dirección de CIMENTALIA consciente de la importancia que implica la
calidad en sus servicios, así como la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, ejecución de pilotes, sondeos e inyecciones, y sin olvidar la vida,
integridad física y salud de los trabajadores son derechos cuya protección ha de ser
una constante del quehacer cotidiano para todos los que trabajamos en CIMENTALIA
y especialmente del de aquellos que, en uno u otro nivel y en uno u otro puesto de
trabajo, ejercen funciones de mando, asume los siguientes compromisos:
- Establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad
- Ser líderes en el sector, manteniendo en funcionamiento la Empresa a lo largo
del tiempo y obteniendo en el proceso la rentabilidad más adecuada.
- Búsqueda prioritaria de la eficiencia, estableciendo el método óptimo de
trabajo al mínimo coste posible.
- Prevención por encima de corrección, utilizando un sistema de
realimentación de los procesos que nos permita dominarlos y mejorarlos
continuamente. Esto incluye el compromiso de prevención de la contaminación,
así como el compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud.
- Flexibilidad y adaptabilidad al cambio, manteniendo una Organización con
técnicos cualificados y aplicando tecnologías de vanguardia.
- Desarrollar programas ambientales que promuevan la prevención de la
contaminación, teniendo en cuenta las actividades de la empresa.
- Establecer un proceso de mejora continua que garantice una evolución
positiva en el comportamiento de CIMENTALIA.
- Cumplir con la legislación y reglamentos vigentes, aplicables al marco de la
actividad y con otros requisitos a los que la organización se suscriba de manera
voluntaria.
- Establecer los recursos necesarios para la consecución de los logros previstos.
Esta política se actualizará periódicamente y será del conocimiento de todos los
empleados de CIMENTALIA y de sus proveedores.
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