SIGE PROYECTOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS, SL
POLÍTICA DE CALIDAD
La Dirección de SIGE pretende difundir a todos los miembros que la componen, que
con esta Política de Calidad se busca principalmente que todos nuestros clientes
queden satisfechos en cuanto a sus necesidades.
Para ello se deberá garantizar que las necesidades de nuestros clientes se interpretan y
transmiten correctamente en la empresa, para alcanzar la permanente satisfacción
de los mismos, así como la mejora continua.
Los principios elementales en los que SIGE han programado su política de la Calidad
son los siguientes:


La Calidad es prioritaria, constituyendo un requisito fundamental en cuantas
actividades desarrolla SIGE.



Los clientes son el centro principal de nuestras actividades, puesto que el producto
se realiza por y para el cliente.



La mejora continua es esencial para la competitividad y el logro de los objetivos.



La colaboración activa del personal es fundamental para desarrollar el Sistema de
Calidad de SIGE.

Para todo ello en SIGE seguimos las siguientes directrices:


Consideramos la gestión de la Calidad como algo esencial y hacemos al personal
responsable de la Calidad, proporcionándoles los medios para que puedan
identificar y eliminar los obstáculos que impidan mejorar la Calidad de su trabajo.



Controlamos en todo momento que se interpretan correctamente las expectativas
y necesidades de nuestros clientes, garantizando que éstas se transmiten
adecuadamente dentro de SIGE.



Cumplimos los requisitos Legales y Reglamentarios
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OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de la calidad de:

SIGE PROYECTOS Y
DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.
Avda. Jose Luis Goyoaga, 32. 48950 Erandio (Bizkaia)

CERTIFICADO

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 9001:2015
aplicable a:

Servicios de gestión inmobiliaria (relacionadas con diversas
fases del desarrollo de promociones inmobiliarias).

Certificado nº: 34/5200/13/1749
Fecha certificación inicial: 27/09/2001
Fecha certificación ciclo actual: 15/12/2018
Fecha de caducidad: 15/12/2021
Fecha auditoría renovación: 14/12/2018
Fecha de emisión de certificado: 15/12/2018
Este certificado sustituye el certificado con fecha de emisión: 27/02/2018

8/C-SC055

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión de la calidad de:

SIGE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.
Avda. Jose Luis de Goyoaga 32, 3ª Plta. - Dpto. 307. 48950 ERANDIO (Bizkaia)

CERTIFICADO

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 9001:2015
aplicable a:

Construcción y rehabilitación de edificaciones.
Construcción de obras civiles (ejecución de obras de urbanización).

Certificado nº: 34/5200/13/1227
Fecha certificación inicial: 02/09/2013
Fecha certificación ciclo actual: 02/09/2019
Fecha de caducidad: 02/09/2022
Fecha auditoría inicial: 11 y 12/07/2019
Fecha de emisión de certificado: 20/08/2019
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 28/09/2018

8/C-SC055

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica el sistema de gestión medioambiental de:

SIGE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.
Avda. Jose Luis de Goyoaga 32, 3ª Plta. - Dpto. 307. 48950 ERANDIO (Bizkaia)

CERTIFICADO

conforme con la norma:

UNE-EN ISO 14001:2015
aplicable a:

Construcción y rehabilitación de edificaciones.
Construcción de obras civiles (ejecución de obras de urbanización).

Certificado nº: 34/5400/13/1228
Fecha certificación inicial: 02/09/2013
Fecha certificación ciclo actual: 02/09/2019
Fecha de caducidad: 02/09/2022
Fecha auditoría inicial: 11 y 12/07/2019
Fecha de emisión de certificado: 20/08/2019
Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 28/09/2018

15/C-MA036

David Lao
Director General

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

