POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La empresa REYCON CUATRO es una empresa española centrada en el sector de la rehabilitación y el
mantenimiento de los edificios, que es la principal actividad de nuestra empresa. También disponemos de otras
líneas de negocio muy asociadas a este sector como es el mantenimiento de edificios y la resolución de
inspecciones técnicas de los mismos
Nuestra experiencia en el sector, así como el equipo de profesionales del que se compone Reycon Cuatro
garantiza a la propiedad una ejecución eficiente y de calidad. Las pruebas y el diagnóstico de las patologías que
presenta el edificio son fundamentales para la determinación de la solución constructiva más adecuada.
El conocimiento de los materiales y de las técnicas constructivas tradicionales es imprescindible para adoptar
la mejor solución y garantizar la compatibilidad y durabilidad de los trabajos y podemos afirmar que nuestros
técnicos y operarios conocen y manejan tanto las técnicas y materiales tradicionales como los nuevos
productos que se imponen en la rehabilitación actual.
Según estos criterios podemos decir que nuestra Política de Calidad se basa en:
Mantener el compromiso de cumplir los requisitos establecidos por los clientes, por la legislación vigente
que sea aplicable a las actividades y servicios desarrollados, los requisitos propios que nuestra
organización suscriba, así como del cumplimiento de otras exigencias establecidas por terceras partes.
Un compromiso de prevención de la contaminación, buscando minimizar el impacto ambiental de
nuestras actividades.
Garantía final de los trabajos así como documentación técnica y de idoneidad de los materiales
empleados.
Nuestro equipo humano que está formado por parte de profesionales especializados y técnicos propios.
Aumentar la satisfacción de nuestros clientes con el servicio prestado, además de seguir mejorando la
calidad de los trabajos realizados.
Ofrecer un diagnóstico y reparación eficaz de todos los elementos que componen el edificio, estudiando
la mejor solución para el ahorro de nuestros clientes
Garantizar que el concepto de calidad esté presente en todos los niveles y actividades.
Implantar y mantener las medidas internas de gestión y control para cumplir con los requisitos y mejorar
continuamente la eficacia del sistema de Calidad y Medio Ambiente, para asegurar así la satisfacción de
nuestros clientes y ser responsables ambientalmente.
Considerando estas pautas, esta dirección reitera su más firme compromiso aunando esfuerzos para el logro de
estos objetivos, por lo que esta política es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la
organización.
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