
Política de Empresa 

Empresa familiar profesional centrada en la construcción de obras de edificación, que busca satisfacer las expectativas de los 
clientes mediante ventajas inimitables y el cuidado del más mínimo detalle, aportando a sus empleados y colaboradores un 
entorno estable de trabajo, su reconocimiento y la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales, y reportando a sus 
accionistas su valor persistente. 

Líder en el mercado sustentada en: 

 Ser la mejor oferta constructora 
 Ser la primera opción en el mercado 
 Satisfaciendo las expectativas de todos sus clientes 
 Aportando soluciones innovadoras: el cambio es el único camino 

Una visión en la que está presente que todos sus miembros se esfuerzan en compartir para aprender (aprendizaje individual y 
organizativo) y que quieren aprender para innovar. Abrimos las puertas del desarrollo y gestión por competencias 
(querer+saber+poder) para liberar el talento (+acción). 

Hacemos explícitos los términos de acción y relación que conforman las estrategias de CALIDAD, ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA, 
S.L. (QODA CONSTRUCCIONES) como marca “líder”. 

 CONFIANZA 
 SOLVENCIA  
 VANGUARDIA 
 EXCELENCIA 

Con todo ello la empresa consigue plantear un enfoque a partir de definir una visión global y compartida por todos, sentando las 
bases del negocio y las normas por las que nos guiaremos y definirán la estrategia, el estilo y la prosperidad de la empresa. 

QODA CONSTRUCCIONES: 

o Se compromete y se responsabiliza a dirigir su actividad empresarial implantando un Sistema de Gestión Integrado de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de manera que se integre en el conjunto de sus actividades y 
decisiones, en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que esta se preste, 
asegurando el compromiso con el servicio y el cliente. 

o Protege el medio ambiente mediante la prevención de la contaminación y la minimización de los impactos 
medioambientales que puedan generar las distintas actividades. 

o Trabaja en la prevención de riesgos laborales proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la 
prevención de daños y el deterioro de la salud, tratando de reducir la siniestralidad asociada a nuestra actividad. 

o Establece objetivos y metas de calidad y medioambiente orientados a la reducción de la contaminación, gestión de 
residuos y control del consumo de bienes naturales, así como objetivos y acciones dirigidas a eliminar los peligros y 
reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo, procurando la mejora continua en nuestros procesos. 

o Se compromete al cumplimiento de los requisitos legales aplicables de seguridad y medio ambiente y con otros requisitos 
que la empresa suscriba. 

o Favorece la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en el ámbito de la Seguridad y Salud. 

o Mantiene al día mediante revisiones periódicas esta política y la hace accesible a sus empleados y al público en general. 

Aunque la coordinación y la ejecución de las acciones necesarias para el funcionamiento del Sistema Integral de Gestión de la 
empresa se deleguen, la responsabilidad última de obtenerla recae en la Dirección, que proporciona los medios humanos, técnicos 
y económicos necesarios para alcanzarlos. 

QODA CONSTRUCCIONES 
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