
POLÍTICA DE CALIDAD 

Declaración de intenciones 

ACCIONA se compromete a aportar valor a sus grupos de interés a través de la gestión excelente de sus procesos, 
responsabilizándose de velar por el cumplimiento de los requisitos de aplicación, tanto legales como de carácter voluntario 
suscritos por la compañía, y de ser un referente en la aplicación de buenas prácticas, considerando prioritaria la exigencia de 
mejora continua de la calidad de sus productos y servicios, así como de los diversos sistemas de gestión implantados. 

Esta cultura de calidad y eficiencia en las operaciones se extiende a través de todas las Divisiones y países en los que ACCIONA 
opera. 

 

Principios 

 
Liderazgo – La alta dirección de la compañía asume el liderazgo y el compromiso con la gestión de la calidad en toda la 
organización. 

Alineación estratégica - Los objetivos de calidad establecidos se alinean con la Política de Calidad, así como con la misión, 
visión y estrategia de la compañía. 

Gestión de riesgos y oportunidades – La compañía gestiona los riesgos y las oportunidades identificados en sus procesos, 
para lograr los resultados previstos, reducir los efectos negativos y aprovechar las oportunidades a medida que surjan. 

Satisfacción de los clientes y de otros grupos de interés - ACCIONA escucha a sus clientes y otros grupos de interés, 
identificando sus necesidades y expectativas y teniéndolas en cuenta en la realización de sus actividades, para ofrecerles 
productos y servicios de su entera satisfacción, fomentando la creación de relaciones mutuamente beneficiosas a largo plazo. 

Máxima calidad y uso seguro de productos y servicios –  ACCIONA  aplica el máximo rigor en la ejecución de sus actividades, 
para asegurar la calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, garantizando un uso seguro para los clientes y usuarios.  

Mejora continua – La compañía fomenta la Innovación y el desarrollo de proyectos específicos para la mejora de sus 
procesos, que permiten identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas, creando una cultura de búsqueda permanente 
de eficiencia en las operaciones. 
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