POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL
El principal objetivo del GRUPO QBO ARQUITELIA es lograr la satisfacción de nuestros clientes,
mediante un compromiso de mejora continua de todos nuestros servicios.
Asimismo, el GRUPO QBO ARQUITELIA se hace partícipe de la creciente preocupación social por
la protección y conservación del Medio Ambiente, comprometiéndose a prevenir la
contaminación derivada de sus actividades.
Para cumplir con éxito este compromiso, el GRUPO QBO ARQUITELIA ha implantado un Sistema
de Gestión Integrado de Calidad y Ambiental, basado en las Normas ISO 9001 e ISO 14001.
QBO ARQUITELIA SLU: Dedicada a la Redacción de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería,
Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y Dirección Integrada de Proyectos
ABASER SERVICIOS INTEGRALES SLU: Dedicada a la Gestión de Construcción
Nuestros clientes cuentan con un servicio integral gracias al equipo multidisciplinar que forma
parte de ellas.
Nuestros principios de actuación son:
1- Aumentar la satisfacción de los clientes
2- Compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros así
como los de cliente, la prevención de la contaminación, y la mejora continua del
Sistema de Gestión Integrado mediante el establecimiento y revisión anual de los
objetivos de calidad y ambiental.
3- Garantizar a los profesionales de la empresa la formación, motivación, participación,
medios técnicos y ambiente necesarios para el eficiente desarrollo de sus actividades,
su compromiso con la Política de Calidad y Ambiental y la mejora continua del mismo.
4- Promover la comunicación con los demás agentes del proceso constructivo,
favoreciendo las relaciones entre ellos.
5- Identificar y evaluar los aspectos ambientales derivados del desarrollo de las
actividades con el fin de eliminar, o reducir, los impactos negativos asociados al
medioambiente.
6- La Dirección se compromete a revisar anualmente la Política de Calidad y Ambiental y el
Sistema de Gestión Integrado.
Para la consecución de los principios expuestos anteriormente, la Dirección del GRUPO QBO
ARQUITELIA establece la presente Política integrada, la comunica y la aplica dentro de la
organización y la hace disponible a todas las partes interesadas.
Logroño, a 10 de julio de 2017

LA DIRECCIÓN

