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Política de Sasoi Eraikuntzak
Sasoi Eraikuntzak, empresa fundada en 1996 y dedicada a la construcción de obra civil y
edificación quiere, además de obtener la máxima competitividad garantizando la satisfacción de
nuestros clientes, transmitir y potenciar la protección del medio ambiente y la salud, seguridad
y bienestar de nuestros trabajadores
Nuestro compromiso con el Valle de Malerreka, entorno en el que comenzamos nuestra
actividad, nos ha llevado a ser una importante fuente generadora de empleo local y a contribuir
en el desarrollo de nuestra comarca desde el conocimiento y el respeto a nuestro entorno y sus
gentes.
Por ello y siguiendo un proceso de evolución constante, hemos definido los siguientes
compromisos:





Asegurar la satisfacción de las necesidades y requisitos de nuestros clientes y
grupos de interés en el plazo previsto.
Cumplir con todos los requerimientos legales aplicables.
La mejora continua de los procesos de la organización comienza con la mejora
continua del sistema de gestión de la calidad de la empresa.
Uso racional de los recursos propios y ajenos.

Esta Política debe ser asumida por todo el personal de Sasoi Eraikuntzak, sirviendo de marco
para establecer y revisar los objetivos de calidad y de mejora continua.

Otros aspectos estratégicos de la personalidad de Sasoi Eraikuntzak
MISIÓN

VISIÓN

La misión de SASOI ERAIKUNTZAK es la de ser de una empresa constructora y
promotora sostenible, dedicada a obra civil, edificación y movimiento de tierras,
ubicada en Sunbilla, cuyo ámbito de actuación engloba toda Euskal Herria, y
cuyos trabajadores cuentan con un elevado conocimiento, polivalencia
y
profesionalidad lo que nos permite, junto con el hecho de disponer de maquinaria
propia, realizar trabajos de gran calado para la administraciones públicas,
empresas y particulares, ofreciendo los
mejores medios y soluciones
constructivas.
La visión de SASOI ERAIKUNTZAK es la de consolidarse como empresa
constructora y promotora sostenible que potencia económica y socialmente
nuestra zona de actuación, así como la de incrementar nuestro nicho de mercado
en toda Euskal Herria, pero especialmente en Navarra.

En Sunbilla, 20 de marzo de 2019

Pello Etxegia Telletxea
Director Gerente
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