POLÍTICA DE CALIDAD
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AREALL es una consultora independiente focalizada en el desarrollo de soluciones específicas para la gestión activa en el sector inmobiliario, manteniendo un
ineludible compromiso en generar valor para la empresa y todos sus grupos de interés. Para ello, aplica los siguiente principios y valores:
•

Promover la confianza de nuestros clientes y grupos de interés, alcanzando la excelencia a través del estricto cumplimiento de los requisitos exigidos por
ellos y los establecidos en la legislación vigente, reglamentos y normas de aplicación.

•

Actuar con integridad, honestidad y respeto a las personas, asumiendo nuestra responsabilidad y actuando en consecuencia con nuestras decisiones.

•

Ofrecer servicios de alta calidad, orientados al aumento de la satisfacción de los clientes y la mejora continua como objetivo permanente. Como garantía ,
AREALL promueve la eficacia y eficiencia de su Sistema de Gestión de Calidad, contando con varias certificaciones externas, entre ellas, la certificación
según la Norma ISO 9001.

•

Establecer objetivos como unidad de propósito y orientación, involucrando a todo el personal de la organización, y asignando los recursos necesarios para
su consecución y seguimiento.

•

Promover el desarrollo profesional del personal en capacidad, espíritu de equipo y liderazgo, como valores para alcanzar el éxito.

•

Emplear las mejores prácticas y tecnologías disponibles, desarrollando la actividad empresarial desde el compromiso con la seguridad de los empleados, el
respeto con el medio ambiente y el desarrollo sostenible como base de nuestro progreso.

•

Mantener el código de conducta, promoviendo una comunicación de respeto y abierta, para construir relaciones de confianza a largo plazo, sólidas y
mutuamente provechosas, tanto dentro como fuera de la organización.

Nuestra responsabilidad es acompañar a nuestro cliente en el mejor desarrollo de la actividad con sostenibilidad en el tiempo.

Sevilla, mayo 2021
Manuel Mayo Rúa MRICS, PMP®
Arquitecto
Socio Director

Areall Base de Proyectos S.L.
Organización Autorizada

www.areall.es
Avenida Diego Martínez Barrio 10, Planta 2. 41013 Sevilla. Te.: 955 341 440

