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POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 

 

En CARECO pensamos que la experiencia y la fiabilidad son los mejores avales en una empresa 
de construcción como la nuestra, por ello llevamos desde 1946, para ser un referente de 
calidad en todos nuestros proyectos y cubrir las expectativas de nuestros clientes. 

Captar las necesidades de nuestros clientes haciendo “CASAS COMO TÚ”, es un valor añadido 
en el sector, y uno de nuestros principales objetivos. 

Por este motivo desarrollamos nuestro trabajo mediante el compromiso de la Dirección con la 
mejora continua de la eficacia de la gestión del Sistema de Calidad y la participación de todo 
nuestro personal.  

El cumplimiento de todos los requisitos del cliente y de otras partes interesadas, incluyendo 
los legales y reglamentarios aplicables, es un objetivo primordial para nuestra empresa.  

La presente Política debe servir como marco de referencia para que la Dirección establezca y 
revise periódicamente los objetivos de calidad, concretos y medibles, que serán coherentes 
con los siguientes objetivos generales y compromisos: 

- Comprender y detectar las necesidades de nuestros clientes. 

- Prestar a nuestros clientes un servicio óptimo, ofreciendo una atención personalizada. 

- Asegurar que nuestras construcciones cubren las funciones de habitabilidad, seguridad, 
fiabilidad y cumplen todos los requisitos legales aplicables a nuestra actividad. 

- Motivar en nuestro personal una permanente actitud innovadora, dirigida a la mejora 
continua, estableciendo canales de comunicación interna y programas de formación que 
permitan disponer de un personal con una alta cualificación para desempeñar las 
actividades comprendidas en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

- Avanzar en las innovaciones tecnológicas (telecomunicaciones, viviendas de consumo 
nulo, etc.), para seguir a la vanguardia de las empresas de construcción. 

La Dirección se asegurará de que esta Política de Calidad sea comunicada y entendida por todo 
el personal, manteniéndola actualizada en todo momento. 
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