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CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS LEBRIJANOS, S.L., nace en septiembre de 1999 con un objetivo
fundamental, ser una empresa de referencia en el sector de la Construcción y Rehabilitación
en nuestra provincia, sinónimo de garantía en la edificación.
En todos los servicios prestados de edificación y obra civil, se renueva la apuesta por
mantener el más alto nivel de calidad y la mejora continua, buscando como objetivo principal
la satisfacción de nuestros clientes. Por esta razón, se desarrolla una Política de Calidad
aplicable a todas nuestras actividades y servicios, que define los principios de actuación en
relación a la gestión de la Calidad conforme a las Normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2015
y que sirve para poner de manifiesto nuestro compromiso público en este sentido. Para ello,
la Dirección de CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS LEBRIJANOS, S.L., se compromete a:
La ejecución de obras con un exigente grado de calidad, cumpliendo con todos los
requisitos legales y otros requisitos de la organización suscriba, satisfaciendo los
requerimientos de los clientes y con el interés permanente de evolucionar hacia la
continua mejora y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
Efectuar un seguimiento continuo de los resultados obtenidos a través de los
indicadores de gestión del sistema, marcando una serie de objetivos y metas
consecuentes con la presente política, fácilmente medibles, asumibles y revisables en
función de las capacidades de la organización.
Mejorar día a día la capacidad y calidad de nuestro equipo humano, ya que es una de
nuestras ventajas competitivas. Por este motivo, CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS
LEBRIJANOS S.L mantenemos el compromiso de mejorar de forma continua las
habilidades, capacidades y motivación con la mayor atención a las condiciones de
trabajo y seguridad.
Captar, conservar y motivar a buenos profesionales, que promuevan el trabajo en
equipo y el control de la calidad ya que es la mejor herramienta para lograr un trabajo
bien hecho. Intentamos cada día actuar con rapidez, fomentando la asunción de
responsabilidades y reduciendo al máximo la burocracia.
La Dirección se responsabiliza de disponer de los medios humanos y técnicos necesarios para
la consecución de la Política y los objetivos propuestos. Esta Política se encuentra a
disposición del público y se revisa y actualiza para su continua adecuación.
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