
El centenario de SADE en 2018 ha sido un hito altamente simbólico, que nos llenado de orgullo y nos ha permitido 
tomar un nuevo impulso, indispensable para la durabilidad de nuestra empresa y para nuestro desarrollo sostenible.

Cada día nos mueve una aspiración constante que es la de satisfacer permanentemente a nuestros clientes gracias a:

• la calidad de nuestros servicios, garantizada por nuestros conocimientos técnicos y el dominio y control de 
nuestras operaciones; 

• nuestra experiencia, que se traduce en un conocimiento exhaustivo de nuestros sectores y técnicas;

• nuestra capacidad de iniciativa, basada en la escucha del cliente y una amplia gama de soluciones que se 
apoyan en una ingeniería sólida y creativa;

• el cumplimiento de nuestras obligaciones, tanto contractuales como reglamentarias;

• nuestra capacidad de adaptación, que hemos demostrado en situaciones complejas o atípicas.

Nuestro principal objetivo es, por tanto, brindar a nuestros clientes el mejor servicio durante todo el ciclo de vida de las 
obras. Para ello, seguiremos apoyándonos en:

• la identificación y el análisis de riesgos para la adopción de medidas de prevención adecuadas y en cumplimiento 
con la legislación y los reglamentos vigentes;

• la reducción de nuestra huella medioambiental y la prevención de cualquier tipo de contaminación (reducir el 
consumo energético, gestionar mejor los escombros de las obras desarrollando la economía circular…);

• una política de innovación para minimizar cualquier perturbación generada por nuestras obras. 

Para lograrlo: 

• la valorización y el desarrollo de las competencias de nuestros equipos, junto con ascensos profesionales 
merecidos y pertinentes, resultan fundamentales;

• la preparación minuciosa de nuestras operaciones es indispensable;

• la salud y la seguridad laborales seguirán estando entre nuestras principales preocupaciones; 

• el respeto de nuestras normas éticas y nuestros mecanismos de transparencia es ineludible.

Nuestra misión es mejorar constantemente nuestros puntos fuertes. También debemos seguir avanzando y perseverar 
en nuestra transformación digital para que nuestra empresa esté a la altura de las exigencias de nuestro tiempo y 
sepa aprovechar las oportunidades de desarrollo de negocio.

Con este fin, nos apoyamos en un Sistema Integrado de Gestión, entendido y adoptado por todo el personal, y que:

• está al servicio de la calidad y la fluidez de las operaciones;

• valoriza la profesionalidad, la agilidad y la cordialidad;

• tiene en cuenta todos los imperativos del desarrollo sostenible.

El sistema integra, entre otras cosas:

• la evaluación de nuestro rendimiento mediante indicadores simples y eficaces con un objetivo de excelencia;

• la puesta en común y generalización de nuestras buenas prácticas para optimizar los resultados.

Me comprometo, junto al Comité de Dirección de SADE, a promover estos principios estructuradores en pos de la 
eficiencia, consiguiendo la adhesión de nuestros equipos.

Contamos con la implicación y la energía de nuestros colaboradores para superar estos desafíos y garantizar así el 
desarrollo de SADE a largo plazo.
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