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INGESA mantiene un claro compromiso con la prestación de servicios de calidad a sus clientes, 
optimización de los procesos de innovación tecnológica y con el respeto al medio ambiente en 
la prestación de sus servicios:  

 Direcciones de obras 
 Asistencias técnicas de ingeniería civil y de edificación 
 Ejecución y gestión de proyectos de I+D+i  definidas en el anexo I del Manual: 

 
 
Por todo ello, el Administrador de INGESA, consciente de la importancia de la implantación de 
su Sistema de Calidad, Medio Ambiente e I+D+i, basado en las normas UNE-EN-ISO 
9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 y UNE 166002:2006, establece la presente Política de 
Calidad, Medio Ambiente e I+D+i mediante los siguientes principios: 
 

 Máxima calidad del servicio, asegurando el cumplimiento de los requisitos, 
expectativas y compromisos adquiridos con el cliente e incluso dando servicio en 
aspectos no incluidos en contrato, considerando este objetivo como prioritario para 
lograr la satisfacción y fidelización de los clientes que constituyen nuestro principal 
argumento 

 
 Disposición de los recursos humanos y técnicos necesarios para la prestación de 

servicios innovadores, de máxima calidad y bajo impacto ambiental. 
 
 Promover la cualificación, motivación y sensibilización del personal estableciendo las 

medidas económicas y organizativas necesarias. Estas medidas se establecen tanto en 
el ámbito técnico, motivando el desarrollo profesional y personal e incentivando la 
creatividad de sus miembros, como en el ambiental para prevenir, controlar y minimizar 
los efectos ambientales de nuestra actividad. 

 
 Elevada competitividad y posicionamiento aventajado en el sector a través del acceso a 

las últimas innovaciones científicas, así como transferencia de los conocimientos 
científicos generados en las actividades de I+D+i para el desarrollo de soluciones 
reales e innovadoras para los clientes. 

 
 Compromiso de prevención de la contaminación y minimización de los impacto 

ambientales derivados de nuestra actividad especialmente en relación a generación de 
residuos como el papel y consumo de recursos naturales (luz y combustible). 

 
 Controlar los proyectos, realizar innovaciones tecnológicas y hacer un uso óptimo de 

los recursos para garantizar la competitividad y el crecimiento de la organización de 
manera que proporcionemos los productos requeridos por el cliente con un criterio de 
rentabilidad para la empresa. 

 
 Compromiso en el cumplimiento de la legislación vigente y otros requisitos que la 

organización suscriba.  
 
 Desarrollo de una política de mejora continua para toda la organización, estableciendo 

anualmente objetivos de mejora y revisando el cumplimiento de estos periódicamente. 
 

El Administrador de INGESA motiva a todo el personal y confía en su adhesión y participación, 
como un compromiso individual y conjunto mediante la difusión del presente documento a 
todos los niveles de la organización, así como a cualquier otra parte externa interesada y a 
proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento. 

Fdo. Administrador 

 


