
 

POLITICA DE CALIDAD 

 ARIDOS Y EXCAVACIONES EL CRISTO S.L., con C.I.F. B-34152686 y domicilio en la localidad de 
Palencia, provincia de Palencia, es una empresa totalmente consolidada cuyas actividades comenzaron a 
desarrollarse en el año 1995. 

ARIDOS Y EXCAVACIONES EL CRISTO S.L. es una empresa especializada en la extracción, 
selección Y triturado de áridos, fabricación de hormigón en la ejecución de obras y excavaciones, en el 
transporte y alquiler de maquinaria. 

ARIDOS Y EXCAVACIONES EL CRISTO S.L. tiene implantado el sistema de Calidad ISO 
9001:2015 en la fabricación de hormigón y asimismo tiene el Marcado CE de los áridos. 

 El deseo del Liderazgo de ARIDOS Y EXCAVACIONES EL CRISTO, S.L. es llegar a ser 
reconocido por todos sus empleados, sus clientes y sociedad como compañía responsable y respetuosa 
con sus trabajadores, productos y con el medio ambiente en todas sus decisiones y actividades. 

 ARIDOS Y EXCAVACIONES EL CRISTO, S.L. tiene como principios básicos en todas sus 
actividades demuestra el liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad: 

a) Asumimos la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad; 

b) Aseguramos la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de 
negocio de la organización; 

c)  Aseguramos que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles; 

d)  Compromiso de mejora continúa del sistema de gestión de la calidad  

 Los servicios que presta ARIDOS Y EXCAVACIONES EL CRISTO, S.L. se basa en conseguir la 
satisfacción de los clientes asegurando: 

a) Determina, comprende y cumple regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables; 

b) Determina y considera los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los 
productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; 
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