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CAMACHO E HIJOS S.A. y GESTIÓN DE VIVIENDAS VERACRUZ S.L. son empresas constructoras dedicadas a la:

Edificación (residencial y no residencial) y urbanización.

Rehabilitaciones y reformas.
Su Dirección mantiene un claro compromiso con la prestación de servicios de Calidad a sus clientes. Así mismo, se
enorgullece de anunciar su compromiso con la protección y mejora del Medio Ambiente y reconoce que el respeto
por el Medio Ambiente está entrelazado con el bienestar humano y la excelencia empresarial.
Los principios básicos de la Política de Calidad y Medio Ambiente, que sirven de referencia para establecer los
objetivos de gestión, de CAMACHO E HIJOS S.A. y GESTIÓN DE VIVIENDAS VERACRUZ S.L. son los siguientes:


Proporcionar soluciones integrales a las necesidades de nuestros clientes de forma que consigamos la plena
satisfacción de sus expectativas al trabajar con nosotros, desde el primer contacto, hasta la entrega de obra o
servicio, como principal argumento para asegurar un crecimiento sostenido y la Rentabilidad de la empresa.



Calidad de servicio como característica fundamental entendida como plazo adecuado y realista,
profesionalidad y alto rendimiento, seriedad y versatilidad.



Cualificar e involucrar al personal como herramienta fundamental para conseguir dar la calidad esperada por
los clientes en nuestras obras.



En CAMACHO E HIJOS S.A. se dará cumplimiento a todos aquellos requisitos legales aplicables y aquellos que
la organización suscriba que puedan ser de aplicación a su actividad, así como a los requisitos de las partes
interesadas, y su personal será siempre consciente de la necesidad de preservar los valores ambientales del
entorno.



Máxima preocupación por la mejora continua de la actividad, su comportamiento ambiental y la eficacia del
Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente.



La Gerencia de CAMACHO E HIJOS S.A. se compromete con la protección del medio ambiente estableciendo e
implementando las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de contaminación.



CAMACHO E HIJOS S.A. se compromete con el uso responsable de los recursos, adoptando las medidas
necesarias para controlar la generación de residuos que provoca su actividad, minimizando las cantidades
producidas y los consumos, potenciando los principios de reutilización y reciclaje.

La dirección de CAMACHO E HIJOS S.A. y GESTIÓN DE VIVIENDAS VERACRUZ S.L. se asegurará de la implantación
de dicha política, comunicada a toda la plantilla y mantenida al día, con el propósito de que éstos sean conscientes
de sus obligaciones en materia de seguridad y ambiental.

En Bollullos Par del Condado a 01 de febrero de 2017
Manuel Jesús Camacho Pérez / Gerente

