POLÍTICA DE CALIDAD DE
Gestión Inmobiliaria y Empresarial GESTINEM S.L
Nuestra Política de Calidad va dirigida hacia el cumplimiento de los objetivos y los requisitos aplicables, con el
objeto de lograr la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas pertinentes.
Contando con la implicación de todos los integrantes de nuestra empresa, que se esfuerzan día a día, la
Dirección de GESTINEM se compromete a:

✓ Garantizar el desarrollo de nuestra actividad con un estricto cumplimiento de la normativa y
reglamentación aplicable, con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y los requisitos de las partes
interesadas pertinentes.

✓ Revisar y actualizar continuamente nuestro sistema de gestión, con objeto de mejorarlo.
✓ Sensibilizar y formar al personal de la empresa respecto al cumplimiento del Sistema de Gestión y de
la responsabilidad en la calidad de los trabajos realizados y el servicio prestado.

✓ Establecer anualmente y revisar nuestros objetivos orientados al cumplimiento de esta política,
coherentes a los recursos y medios de que disponemos, que nos ayuden a mantener vivo nuestro
Sistema, a cumplir con los requisitos y a mejorar de forma continua.
Como objetivos estratégicos se establecen los siguientes:

✓ Mantener y reforzar nuestra diferenciación en el sector por la seriedad y profesionalidad que nos
caracteriza.

✓ Asegurar una disponibilidad de naves industriales:
▪
▪
▪
▪
✓ Liderar las acciones

Amplia.
Variada.
Con precio actualizado.
Muy bien caracterizada para que cumpla los requisitos necesarios.
gerenciales, comerciales y de investigación del mercado para que los clientes

potenciales puedan aprovechar los recursos que ofrecen los espacios productivos al máximo.
Acciones desde la localización del inmueble hasta la consecución de la correspondiente licencia de
actividad, impartiendo una dinámica comercial eficiente y una óptica de marketing en el día a día,
teniendo como premisa principal el cumplimiento del proceso de las operaciones inmobiliarias desde
la transparencia y supervisión para mayor seguridad de las partes.

✓ Expansión de una red de consultoras inmobiliarias industriales mediante el sistema de franquicia y la
creación de una Big Data de naves industriales implantados en polígonos y parques empresariales en
todo el territorio nacional.

✓ GESTINEM como empresa y junto con su marca comercial INNAVEX® va a adentrarse en la
transformación digital de las empresas inmobiliarias mediante la implementación de estrategias
PROPTECH para adaptarnos a los cambios que ya empiezan a exigir los mercados.

