POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

DOMINGO CORPAS ARQUITECTURA, S.L.P, esta dedicado al desarrollo de los proyectos de Arquitectura y
Urbanismo, hemos asumido el compromiso de mantener un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio
Ambiente basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 con el fin de mejorar
continuamente en nuestro trabajo y conseguir la máxima satisfacción del cliente.
Nuestros principales valores son:
Diseño y desarrollo de proyectos de planeamientos urbanísticos, urbanización y edificación. La dirección de obras de
urbanización y edificación. La redacción de estudios de seguridad y salud.


Creatividad Arquitectónica: aportando a nuestros clientes soluciones creativas.



Rapidez de Respuesta: máxima celeridad en las solicitudes de nuestros clientes.



Capacidad de Trabajo: cumpliendo siempre las expectativas de nuestros clientes



Honradez e integridad: Respetamos todas las normas y legislación aplicable.



Seriedad: somos rigurosos para cumplir todos los requisitos de nuestros clientes.



Eficiencia Profesional: hacer las cosas bien de la forma más rentable.



Desarrollo Sostenible: creciendo como empresa cuidando nuestro entorno y medio ambiente.

Es por ello que estamos formando continuamente a nuestros profesionales, para conseguir que el cliente quede
satisfecho en cada uno de los servicios prestados.
Cumplir con los requisitos del cliente, con los legales y reglamentarios aplicables, así como con otros requisitos
que la organización pudiera suscribir relacionados con sus aspectos ambientales es uno de los principales
compromisos adquiridos desde la Dirección. Es por ello que mediante la presente Política quiere poner de
manifiesto dichos aspectos ambientales que les son más significativos:


Consumo de energía eléctrica



Residuos informáticos



Tóner



Consumo de papel y cartón



Generación de residuos urbanos y/o asimilables
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DOMINGO CORPAS ARQUITECTURA, S.L.P, consciente de la importancia de alcanzar un desarrollo sostenible,
considera la minimización de los consumos energéticos, la gestión de los residuos y la concienciación ambiental,
la principal prioridad de la empresa en el ámbito ambiental.
A través de la mejora continua intentamos maximizar la gestión de nuestros procesos, marcándonos objetivos
anuales que nos permitan ser cada vez más competitivos, y conseguir una mayor satisfacción de los clientes.

Fdo.: Carlos Domingo Corpas
Gerente
01-02-2018
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