
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

 
 

Nuestro desarrollo como empresa, y la clave de nuestro éxito y crecimiento, se encuentra en nuestra 

capacidad de darles a los Clientes que nos contratan aquello que nos han pedido, ofreciéndoles los servicios de 

intermediación y auxiliares adecuados para proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades y condiciones 

económicas de nuestros Clientes, dentro del ámbito inmobiliario, cumpliendo siempre la reglamentación en 

vigor. 

Para lograrlo, establecemos un sistema integrado basado en las Normas ISO 9001:2015 y en una política de 

mejora continua que nos permita ser cada día un poco mejor. 

Todos los empleados de la agencia inmobiliaria lfcantabria son responsables de la calidad de su trabajo, 

conocen y asumen la Política de la Calidad de la empresa, y están capacitados para realizar su trabajo de 

acuerdo a los requisitos pactados con cada Cliente. 

La Dirección de la agencia inmobiliaria lfcantabria considera siempre los fallos cometidos como una 

oportunidad de mejora (para eliminar las causas que las producen), de tal forma que existe un compromiso 

firme y sostenido en la mejora continua del trabajo realizado. 

El Sistema de Calidad de la agencia inmobiliaria lfcantabria está orientado a conseguir los siguientes objetivos: 

 

 La satisfacción de nuestros Clientes. 

 La calidad de nuestros servicios. 

 Cumplir todos los requisitos de tipo normativo o legal vigentes. 

 Mantener contactos permanentes con nuestros Clientes con objeto de conocer sus necesidades y 

expectativas a través de canales eficaces de comunicación que nos faciliten potenciar relaciones 

estables y duraderas y poder mejorar continuamente los servicios realizados para ellos. 

 Mantenimiento de una sistemática de revisión periódica de nuestras actividades que favorezca la 

mejora continua mediante la adopción de acciones preventivas, más que correctivas. 

 Reducir los costes de la no calidad por medio del estudio de las No Conformidades detectadas y la 

aplicación de las consiguientes Acciones. 

 Establecer programas de formación continua que permitan disponer de personas con el adecuado 

nivel de cualificación para el desempeño de sus actividades. 

 Implementar acciones, formativas y de gestión, que impliquen a la empresa y sus miembros en la 

protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y las amenazas para la tierra 

producidas por la acción de los hombres. 

 

La Dirección adquiere el compromiso de facilitar los medios a su alcance para ayudar a la consecución de los 

objetivos generales y particulares que se establezcan, en la certeza de que todos los empleados de nuestra 

empresa aportarán todo su esfuerzo para conseguir las metas que se fijen. 

La Política de la Calidad de la agencia inmobiliaria lfcantabria está disponible para las partes interesadas 

pertinentes. 


