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La evolución de los sistemas de gestión hacia el modelo de Calidad Total EFQM, la integración de la 
I+D+i como factor estratégico y un desarrollo sostenible a través del equilibrio entre los factores 
económico, social y ambiental, se han convertido en valores esenciales de nuestra cultura. 

Estos sistemas de gestión cumplen los requisitos establecidos en las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN 
ISO 14001 y UNE 166002, convencidos de que han sido una herramienta fundamental en la mejora del 
desempeño de nuestra actividad, en todas sus áreas, que nos ha permitido situarnos como una empresa 
referente en el sector de obra pública a nivel nacional. 

cyes cimienta su estrategia bajo los siguientes principios de gestión: 

• Considerar la Calidad, el Medio Ambiente y la I+D+i como valores esenciales y estratégicos de la 
empresa. 

• Comprender las necesidades actuales y futuras de todas las partes interesadas y satisfacer sus 
requisitos implícitos y obligatorios, así como otros requisitos que la organización suscriba de forma 
voluntaria. 

• Liderar la organización creando y manteniendo un ambiente interno, en el cual el personal participe y 
se involucre en el logro de los objetivos de la empresa. 

• Tomar decisiones basadas en el análisis objetivo de los datos y la información adecuada. 

• Mantener relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores y subcontratistas con objeto de 
aumentar la capacidad de ambos para crear valor. 

• Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos que nos ayuden a mejorar 
continuamente la eficacia de los sistemas de gestión, y nos ayuden a alcanzar las más altas cotas de 
competitividad y diferenciación a través de nuestras acciones y actividades de I+D+i. 

• Prevenir la contaminación priorizando, en la fuente, acciones de ahorro de recursos, utilización de 
productos menos contaminantes y reducción o eliminación de residuos, emisiones y vertidos, y 
cuando esto no sea posible, mediante acciones de reutilización o reciclaje interna y/o externa, y 
recuperación y tratamiento de aspectos ambientales para reducir su impacto en el Medio Ambiente. 

• Identificar y evaluar oportunidades de innovación, fomentando la creatividad y el uso de las 
herramientas de I+D+i, por parte de todas las áreas de nuestra organización.  

• Seleccionar y gestionar la cartera de proyectos de innovación I+D+i que den respuesta a necesidades 
internas y/o externas, para generar valor de competitividad y conocimiento para la organización. 

• Comunicar y explicar la Política a todo el personal de cyes, así como a aquellos que trabajan en su 
nombre y ponerla a disposición del público en general. 

La Dirección de cyes, con objeto de asegurar que esta Política es adecuada al propósito de la empresa, 
se compromete a revisarla periódicamente. 

 

Honorio Ballester Ortega 
Consejero Delegado  
Valencia, a 2 de agosto de 2007 


