9001
14001
POLITICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Bentabol y Rodrigo arquitectos

1. Orientación al cliente

en todo el

S.L.P. es una oficina técnica altamente

desarrollo de nuestros diseños para alcanzar una

especializada

de

óptima calidad, en el plazo y con los costos

de

establecidos y colaborando en un marco del mínimo

servicios

en

el

desarrollo

profesionales

PLANEAMIENTO

URBANÍSTICO

Y

ARQUITECTURA.

impacto ambiental.

2. Profesionalidad

en nuestros trabajos a

Desarrollamos trabajos de redacción de

través de una alta cualificación del personal y de su

proyectos y dirección de obras con

implicación en el desarrollo bajo estos principios.

personal de gran cualificación que cubre
todas

las

disciplinas

necesarias.

3. Innovación

en

técnicas,

materiales

y

Complementamos nuestro trabajo con

procedimientos aplicables a nuestros diseños urbanos y

labores

arquitectónicos para lograr espacios funcionalmente

de

asistencia

técnica

compactos, integrados y respetuosos con el medio

especializada.

ambiente.

Nuestra empresa está comprometida
firmemente

con

la

CALIDAD,

la

4. Mejora continua

en nuestro desempeño en

prevención de la contaminación y la

la calidad de nuestros servicios de planeamiento y

protección del MEDIO AMBIENTE y el

arquitectura así como en la gestión medioambiental

desarrollo sostenible en los servicios

mediante la revisión constante de nuestros procesos y

que desarrollamos para garantizar la

el análisis de indicadores y otros datos relativos a

máxima

nuestra gestión.

satisfacción

de

nuestros

clientes y nuestro entorno.

5. Respeto al medio ambiente

en todas

Disponemos de un sistema de gestión

nuestras actividades y ciclo productivo, siempre bajo la

de la calidad y medio ambiente

perspectiva de prevención de la contaminación.

(SGCMA) UNE‐EN‐ISO 9001:2015 y UNE‐

Fomentamos la conservación de los recursos naturales

EN‐ISO 14001:2015 que define las

mediante la reutilización, el reciclado y el consumo

responsabilidades,

y

moderado de los mismos. Cumplimos fielmente con los

procedimientos y que está basado en

requisitos legales, reglamentarios y de otro tipo en el

los siguientes:

desarrollo de nuestras actividades.
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procesos

9001
14001

Nuestro compromiso

L

a calidad y la mejora medioambiental es un compromiso que todos asumimos en
Bentabol y Rodrigo Arquitectos S.L.P. y como tal, es nuestra responsabilidad
participar de forma activa en el MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA del
sistema de gestión de la calidad y medio ambiente implantado con un enfoque
estratégico, de prevención del riesgo y de satisfacción de los requisitos de las partes
interesadas.
La Dirección se compromete a facilitar los RECURSOS humanos y materiales necesarios
para cumplir con los requisitos, con los objetivos propuestos y la mejora continua de
nuestro sistema de gestión de la calidad y medio ambiente y a cumplir estrictamente la
normativa y la legislación vigente.
La política de la calidad y medio ambiente es REVISADA de forma periódica y DIFUNDIDA
como evidencia del compromiso adquirido.

La dirección de Empresa, Valladolid, Enero de 2018
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