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Indepa es una empresa de servicios profesionales dedicada a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes dentro de los campos de:





Ingeniería y ejecución de obras y proyectos de instalaciones: eléctricas, fontanería,
climatización, instalación de instalaciones protección contra incendios (Detección y
alarma de incendios, abastecimiento de agua contra incendios, hidrantes contra
incendios, bocas de incendio equipadas, columna seca, fijos de extinción por
rociadores automáticos y agua pulverizada, señalización luminiscente).
Dirección de obra.
Certificación energética de viviendas, locales, oficinas y naves industriales.

La calidad de los servicios, la profesionalidad y la seriedad constituyen nuestra mejor carta
de presentación. Estamos a su lado garantizándole un trato personalizado en todas sus obras
y proyectos. Ofrecemos soluciones llave en mano acorde a sus necesidades, desde el diseño
y desarrollo de su proyecto o idea hasta la puesta en marcha de sus instalaciones.

Tenemos un gran camino que recorrer juntos
Nuestros principios:
1 Creer en el valor de las personas y la

2 Responsabilidad empresarial

importancia de los profesionales

3 Seriedad y compromiso

4 Innovación, rapidez y capacidad de respuesta
7 Capacidad de anticipación para

5 Motivación de profesionales

6 Orientación clara al cliente

8 Mejora del medio ambiente

9 Comportamientos éticos para con los clientes, el entorno y la sociedad

adaptarnos a cambios

Bajo estos principios, nuestra Política de Gestión se asienta en las siguientes premisas:
-

-

-

Asegurar la gestión de la Calidad, del Medio Ambiente y la seguridad y salud laboral como
principio básico de la empresa, estableciendo y desarrollando un sistema integrado que se
fundamenta en las Normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y OHSAS 18001
Aumentar cada año la satisfacción del cliente, a través de la aplicación del sistema de
gestión integrado, comprometiéndose con la mejora continua, la protección del medio
ambiente, la mejora de nuestro comportamiento medioambiental sobre nuestros aspectos
significativos más importantes como son los residuos de obra, la prevención los daños y el
deterioro de la salud de nuestros trabajadores y quien trabaja para nosotros y el
cumplimiento de los requisitos y la legislación aplicables.
Concienciar al personal de la empresa de la necesidad del cumplimiento de los objetivos
del sistema marcados, contando para ello con la participación decidida de todos y
desarrollando una mentalidad de constante mejora en todos y cada uno de los puestos de
trabajo.
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