
 
        POLÍTICA DE GESTIÓN 
 

ORIGEN SIMETRIA (ORIGEN) es el nombre bajo el que operan los diferentes negocios del 
Área de Materiales del Grupo Empresarial SIMETRÍA, centrados en la producción y 
suministro de los principales materiales usados en el sector de la construcción, y en el 
adecuado tratamiento de los residuos de construcción y demolición. 

Los materiales con los que trabajamos se encuentran entre los más demandados a nivel 
mundial, y son un aspecto clave para el desarrollo de la sociedad. Por eso nuestra 
MISIÓN es satisfacer esta necesidad creciente, generando valor de manera sostenible, y 
contribuyendo a un mejor futuro para la comunidad en la que desarrollamos nuestra 
actividad. 

La presente política persigue la implantación y desarrollo de las acciones encaminadas 
a lograr los principios básicos de calidad de la compañía: 

Satisfacción del cliente: desarrollando productos que cumplan con sus expectativas, 
afanándonos en la búsqueda permanente de la mejora continua, que nos permita 
adelantarnos a sus necesidades y convertirnos en su proveedor de referencia. 

Calidad de producto: compromiso máximo con la calidad de todos nuestros 
productos/servicios, trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes, para el 
cumplimiento de todos los requisitos técnicos demandados. 

Eficiencia en el trabajo: optimización continua de nuestros procesos utilizando los 
recursos necesarios, estableciendo planes de mejora y fomentando la formación del 
personal, para alcanzar los niveles de cualificación requeridos. 

Sensibilización medioambiental: integración en nuestra estructura productiva de las 
acciones encaminadas a promover las mejores prácticas medioambientales, 
promoviendo el uso responsable de los recursos y minimizando el impacto en el 
medioambiente. 

Cultura del liderazgo: fomento de una cultura del liderazgo y trabajo en equipo, no sólo 
internamente, sino con todos los grupos de interés: proveedores, contratistas, clientes, 
que nos permitan mantener un proceso de mejora continua e innovación. 

Compromiso para cumplir con todos los proyectos que aborda y los requisitos internos 
y externos que asuma o que sean de aplicación en función de su actividad. 

La Dirección General del Área tiene como meta mantenerse como empresa de 
referencia en el sector y para ello aprobará anualmente unos objetivos de mejora, 
alineados con los principios básicos de esta política de calidad y con la estrategia global 
de la compañía. 

 

Fdo: Rafael Serrano Valverde 

Director General Área de Materiales 
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