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 Los criterios que respaldaron el nacimiento de Civis y el compromiso adquirido con nuestros 
clientes y colaboradores se resumen en las siguientes directrices que propone la Alta Dirección: 
 

• La política en la prestación de los servicios contratados, así como en las soluciones técnicas y 
económicas que se presentan a las necesidades de nuestros clientes, cumplirá ante todo los 
requisitos legales y reglamentarios de la legislación vigente, compatibilizándolo con el legítimo 
interés del cliente de satisfacer una necesidad al mínimo coste con la máxima calidad, 
cumpliendo los plazos fijados para la elaboración de los proyectos o servicios contratados. 
Así, es compromiso expreso de la Alta Dirección el cumplimiento de la legislación ambiental 
vigente en cada momento, preocupándose de mantener la totalidad del equipo informado de las 
novedades y cambios que se produzcan, cuidando de su aplicación inmediata tanto en los 
proyectos y obras en curso, como en los procedimientos generales y específicos de la empresa, 
colaborando en la continua mejora y adaptación de los mismos. Dichas medidas, recogidas en 
nuestro Manual de Procedimientos, serán comunicadas a todos los empleados, siendo 
responsabilidad de esta Alta Dirección, su implantación y actualización constante, mediante las 
labores de comunicación y formación pertinentes. 

 

• La comunicación con el cliente, tanto en la fase inicial, como en el desarrollo del trabajo y tras su 
terminación, es imprescindible. La Alta Dirección tiene como objetivo primordial la satisfacción 
del cliente, tanto con el trabajo entregado, como con el seguimiento efectuado por el personal de 
Civis así como la atención dada al mismo. 

 

• El equipo humano de Civis se compromete a cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión, 
así como a colaborar en la mejora continua de la eficacia del Sistema. Igualmente, la Alta 
Dirección manifiesta el compromiso de poner a disposición de todos sus empleados, los medios 
materiales y formativos necesarios para facilitar el cumplimiento de este compromiso. Disponer 
de un Sistema de Gestión dinámico y flexible, capaz de adaptarse a nuevas y mejores 
tecnologías, mercados procesos y productos. 
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• Crecer continuamente potenciando las siguientes líneas: actuación en todo el territorio nacional, 
potenciar las D.O. y las  A.T. , diversificar en el ámbito temático y equilibrar la oferta pública y 
privada. 

 

• La prevención de la contaminación, así como la promoción de acciones correctivas y preventivas 
fuera y dentro de la empresa, son objetivos asumidos por la Alta Dirección y la totalidad del 
equipo humano de Civis. 
Dicho objetivo se materializa, tanto en la concepción y desarrollo de nuestros proyectos de 
construcción, planeamiento, etc, como en los propios procedimientos y medios usados en la 
actividad diaria de Civis. 

 

• Nuestro objetivo es la consecución de la economía medioambiental, aplicando criterios de 
desarrollo sostenible en el diseño de los proyectos, pero sin olvidar las medidas en cuanto a 
reciclaje, usos, mantenimiento de equipos, ahorro energético, que logran los objetivos 
medioambientales antes referidos. 

 

• Estos compromisos, que encabeza esta Alta Dirección, materializados en el día a día, y en 
continua revisión, son asumidos por la totalidad del equipo humano de Civis, el cual asume el 
compromiso de dar publicidad a los mismos, a fin de colaborar en la difusión entre el público 
general de dichas directrices de calidad y medio ambiente. 

 

• Para garantizar el camino correcto hacia nuestra política de empresa establecemos objetivos de 
calidad y de medio ambiente como se desarrolla en el punto 5.4.1.- Objetivos de Gestión, del 
Manual Integrado de Calidad y Medio Ambiente. 

 
 Estos compromisos, con la labor conjunta del equipo humano de Civis, son la auténtica garantía 
de éxito, y el objetivo último que esta Alta Dirección aspira a cumplir. 
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