POLITICA DE CALIDAD
Himar a través de esta política de Calidad quiere establecer los principios que rigen la gestión de su
actividad de EDIFICACIÓN.
Himar Constructora en Ibiza es una empresa de construcción con más de 40 años de experiencia en
el sector. Es una empresa familiar con una larga trayectoria en el sector, gestionada directamente
por la propiedad, lo que le confiere profesionalidad y rigor exhaustivo en la supervisión y control del
desarrollo de los diferentes procesos y trabajos de construcción.
El compromiso de Himar con el cliente va mucho más allá del mero formalismo o las garantías
legales de por sí ya establecidas. Himar trabaja para la total satisfacción del cliente con el trabajo
realizado, crea un vínculo de confianza y de compromiso con el mismo. Por eso, para nosotros
Calidad, consiste en:
• Conocer quién es nuestro cliente, cuáles son sus expectativas y necesidades.
• Proporcionar a nuestros clientes soluciones y un asesoramiento profesional.
• Un servicio de entrega fiable, sin errores y en el plazo requerido.
Himar aporta todos los recursos humanos y técnicos para ejecutar y gestionar todo tipo de
proyectos. Su eficacia queda demostrada en los excelentes resultados logrados. Cuenta en plantilla
con un equipo integrado por jóvenes técnicos formados a nivel nacional e internacional y por
personal experto a pie de obra, disponiendo además de un servicio de apoyo jurídico propio.
Himar es una empresa dedicada a la construcción en general, siendo su mercado el de la
construcción y reformas en el sector residencial privado y público. Está especializada en viviendas
unifamiliares, reformas de hoteles, edificios plurifamiliares y tiene en su haber con un amplio
currículum que le avala. Desde la excavación de la obra, cimentación y estructura hasta los
acabados de la obra, Himar Constructora dispone de medios humanos y materiales para ejecutar
obras de construcción del sector residencial y público.
Himar se compromete a cumplir con los requisitos de la legislación vigente y otros requisitos que la
empresa suscriba. Así como promover la cualificación y sensibilización de todo el personal para
conocer, comprender y asegurar una implantación del Sistema de Gestión de la empresa, que
asegure su cometido de una forma responsable para la satisfacción de los clientes.

La Dirección de Himar, revisa periódicamente el sistema de gestión de Calidad, para asegurarse de
su conveniencia, adecuación y mejora continuas. Todo ello proporciona un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos y metas de la empresa.
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