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La dirección de MACIAS Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.L., con el fin de alcanzar un alto
nivel en la calidad de todas sus actividades y consciente de la necesidad de
colaborar en la protección ambiental, asume el compromiso de la mejora continua de
su actividad, con los siguientes principios de actuación:
•

Aumentar la satisfacción de los clientes ajustando los contenidos de los
proyectos a las necesidades de los mismos y a lo exigido en la normativa
vigente.

•

Garantizar la mejora continua, la calidad y el ecodiseño de los trabajos
realizados en base a la formación continua, motivación, y permanente
actualización de los profesionales del equipo.

•

El compromiso de cumplir:
o

Los requisitos ambientales y los suscritos por la oficina técnica.

o

La mejora continua de los proyectos desde el diseño y la
dirección de obra.

o

La prevención de la contaminación mediante el diseño y el
desarrollo de los proyectos realizados en la oficina técnica.

o

Evitar el traslado de los impactos ambientales de unas etapas
del ciclo de vida a otras mediante el diseño y el desarrollo de los
proyectos realizados en la oficina técnica.

•

Aplicación de criterios de ecodiseño en el diseño y desarrollo del proyecto con
objeto de reducir el impacto ambiental y satisfacer las expectativas de la
comunidad con relación a la sostenibilidad.

•

Proporcionar a los miembros del equipo de trabajo un buen ambiente laboral,
así como una rentabilidad suficiente y sostenida.

Estos compromisos son conocidos y asumidos por todos los miembros del equipo para
la obtención de la máxima calidad del proyecto y del servicio.
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La política de calidad y ecodiseño está a disposición del público en la web de la
oficina técnica: http://www.maciasyasociados.com.
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