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1.  POLÍTICA 

La Política de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo de AGORASPORT se establece a través la Misión, Visión 

y Valores, que se concretan a continuación. 

Visión  

Ser considerada como la mejor Empresa de la Industria de la Construcción para sus clientes y colaboradores. 

Misión 

Desarrollar proyectos de construcción con excelencia para que nuestros clientes nos sientan socios estratégicos, 

trabajando con compromiso y flexibilidad, entregando un producto en forma oportuna y de calidad gracias a nuestra apuesta 

por la investigación y desarrollo y nuestro compromiso por el medio ambiente y la calidad, , así como también permitiendo 

atraer y retener a los mejores profesionales, a través del desarrollo de nuestros colaboradores, como son los proveedores, 

trabajadores y socios. 

Valores 

En Ágorasport creemos que el compromiso con el trabajo, nuestros trabajadores, colaboradores y clientes, así 

como la honestidad, responsabilidad, pasión por lo que hacemos y el compromiso con la sociedad, calidad de nuestros 

servicios y el medioambiente, constituyen el eje central del desarrollo de nuestra empresa y son nuestro principal activo y 

que derivan en la satisfacción del cliente. Apostando siempre por la seguridad de los trabajadores, unido a nuestro afán de 

superación a través de la mejora continua, en busca de la excelencia empresarial, 

Estamos convencidos de que solo mediante su ejercicio podremos conseguir seguir siendo referente en nuestro 

sector. 

Son valores que considera AGORASPORT en su trabajo diario: 

• El compromiso de prevenir los daños y el deterioro de la salud. 

• Las satisfacción plena de los clientes con los trabajo realizados. 

• La mejora continua de la Gestión y el desempeño de los resultados. 

• El compromiso de cumplir con todos los requisitos legales y otros requisitos de aplicación en relación con 

las actividades llevadas a cabo y los peligros para la SST. 
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