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Caliqua trabaja basando su gestión en el compromiso de la Dirección con la mejora 

continua de la eficacia de su Sistema de Calidad y Gestión Ambiental y la participación 

de todo el personal, para mejorar en el cumplimiento de todos los requisitos del cliente 

y de otras partes interesadas, incluyendo los legales y reglamentarios aplicables, 

requisitos normativos según las normas UNE EN ISO 9001 y UNE EN ISO 14001, 

contractuales y de otra índole, como objetivo primordial de satisfacción personal y 

empresarial, aumento de la satisfacción del cliente y protección del medio ambiente en 

sus actividades de: 

 

“El diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas de climatización, 
fontanería, electricidad, agua sobrecalentada, vapor, combustibles líquidos, 
combustibles gaseosos, fluidos térmicos, mecánicas. 
 
El diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas de protección 
contraincendios (automáticos de detección de incendios, manuales de alarma de 
incendios, de comunicación de alarmas, de abastecimiento de aguas contra 
incendios, de hidrantes exteriores, de bocas de incendio equipadas, de columna 
seca, de extinción por rociadores automáticos de agua, de extinción por agua 
pulverizada, de extinción por espuma física de baja expansión, de extinción por 
polvo, de extinción por agentes extintores gaseosos)” 
 
 

La plena satisfacción de nuestros Clientes, proporcionando soluciones a sus expectati-

vas mediante la entrega de proyectos e instalaciones según estándares establecidos 

en los pedidos, dentro de la planificación establecida y a un coste razonable, son 

factores esenciales para el progreso de nuestra Empresa y el logro de sus objetivos. 

 

Para mantener servicios de calidad, Caliqua incorporará a todos los suministradores 

para que tomen parte activa en nuestro Sistema aportando el ejercicio responsable y 

profesional a todas las actividades, y fomentará la formación continuada de su 

personal comprometiéndose a un enfoque de gestión abierto y receptivo tanto para 

clientes internos como externos.   

 

Esta declaración será el marco de referencia para que el Director Gerente establezca y 

revise los objetivos generales de calidad y gestión ambiental de Caliqua: 

 

 La integración de todo el equipo que compone la empresa así como de nuestros 

proveedores y colaboradores, para que aporten su profesionalidad y esfuerzo diario 

tomando parte activa en esta Política, con la inquietud de la mejora continuada de 

nuestra Organización.  

 El conocimiento de cuáles son las necesidades y expectativas de todos los clientes 

para establecer los mecanismos necesarios para su cumplimiento.  
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 La reducción de los impactos ambientales asociados a las actividades 

desarrolladas por la empresa, prestando especial atención al consumo de recursos 

y a la gestión de los residuos generados, estableciendo un compromiso de 

protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación. 

 El posicionamiento como empresa líder dentro de nuestro sector y en nuestro 

ámbito de referencia, con un crecimiento progresivo y sostenido que nos permita 

aumentar nuestros recursos en relación con dicho crecimiento y los beneficios 

obtenidos.  

 La actualización constante de la formación de nuestro personal, como medio para 

mantener y conocer las técnicas más avanzadas y optimizar los resultados del 

trabajo  

 Compromiso de tener en cuenta los riesgos y oportunidades que puedan afectar a 
la conformidad del proceso. 

 

Con el propósito de describir la Política de Calidad y Gestión Ambiental y los 

elementos básicos para garantizarla, se establece el Manual de Calidad y Gestión 

Ambiental, que se ha basado en las normas ISO 9001 e ISO 14001, cuyas 

estipulaciones son de obligado cumplimiento. 

 

El Director Gerente se asegurará que esta Política de Calidad y Gestión Ambiental es 

comunicada y entendida dentro de la empresa y al resto de partes interesadas y que 

se revisa anualmente para su continua adecuación, y asume la responsabilidad de 

velar por su implantación en toda la organización, delegando en el Director de Calidad 

y Gestión Ambiental la responsabilidad y autoridad para desarrollar, implantar y revisar 

el Sistema de Calidad y Gestión Ambiental proporcionando soluciones y comprobando 

la puesta en práctica de las mismas en todas las actividades relacionadas con la 

Calidad y el Medio Ambiente.   

 

 

 

 

 

 

Jesús Pérez 

Administrador Solidario 
 


