POLÍTICA DE CALIDAD Y ECODISEÑO
En ARQUIMART SISTEMAS estamos comprometidos con proporcionar a nuestros clientes
proyectos que satisfagan sus expectativas de diferenciación y que se realizan con el más
absoluto respeto del medio ambiente.
Para ello ARQUIMART SISTEMAS se ha embarcado en una Política de Mejora Continua, que
cumpla con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001 e ISO 14006 vigentes y que es
adecuada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de los proyectos y servicios que
proporciona.
Los proyectos de ingeniería desarrollados por ARQUIMART SISTEMAS cumplen con los
estándares más exigentes de calidad (ISO 9001) e incorporan en el diseño medidas de
sostenibilidad ambiental Y ECODISEÑO (ISO 14006) que permiten un ahorro energético
significativo en los proyectos/diseños.

Por ello ARQUIMART SISTEMAS asume los siguientes compromisos y principios de actuación:
•

Conseguir la satisfacción de los clientes, adaptándose a sus necesidades y
proponiendo las mejoras ambientales más adecuadas a cada proyecto.

•

Observar el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y técnicos aplicables,
así como otros requisitos suscritos por la ingeniería con sus clientes y que estén
relacionados con los aspectos medioambientales de los proyectos.

•

Promover la comunicación con los demás agentes del proceso constructivo, facilitando
las relaciones entre ellos y la ejecución de la obra según el proyecto.

•

Diseñar proyectos que promuevan el uso racional de los recursos naturales para hacer
más eficiente su consumo, evitando el traslado de impactos ambientales de unas
etapas del ciclo de vida a otras.

•

La mejora continua y la protección del medio ambiente durante todo el ciclo de vida
de la producción.

•

Proporcionar el marco de referencia para el establecimiento de objetivos y metas de
calidad y ambientales para los proyectos de edificación

•

Fomentar la inclusión de criterios de sostenibilidad y ecodiseño en los proyectos de
edificación.

•

Proporcionar a todas las partes interesadas un proyecto ilusionante de empresa, en
continua anticipación a las necesidades de los clientes, a los cambios del sector y con
vocación de permanencia en el tiempo.
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