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POLÍTICA DE CALIDAD 

Nuestra prioridad es que nuestros productos y servicios satisfagan las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes, por ello nuestra política está basada en los si-
guientes criterios:
• La Calidad forma parte de nuestra estrategia empresarial y se plasma en todos los 

procesos de la organización. 

• La Calidad impera desde el diseño de los procesos teniendo en cuenta el contexto 
organizativo y las partes interesadas para determinar los riesgos y oportunidades 
de mejora relacionados con éste y planificar las acciones para abordar dichos ries-
gos y oportunidades.

• Nuestros procesos están sujetos a mejora continua como forma de prevención de 
desviaciones y aumento de potencialidades.

• La Calidad de nuestros productos y servicios es un instrumento fundamental para 
el aumento de nuestra competitividad en el mercado con el fin de asegurar nues-
tra viabilidad. 

• Nos comprometemos a cumplir con los requisitos del cliente y con los legales y 
reglamentarios aplicables, incluidas las normativas en Prevención de Riesgos La-
borales y Medio Ambiente para identificar, reducir y eliminar los riesgos laborales 
e impactos medioambientales en todos los procesos de la empresa. 

La Dirección plasma por escrito esta Política y se propone que sea conocida, com-
prendida y asumida por todos los miembros de la organización y que esté a dispo-
sición de cualquier parte interesada que deba conocerla. Asimismo, la Dirección se 
compromete a: asegurar su eficacia incorporándola a la estrategia de la organiza-
ción, revisar periódicamente los indicadoras de Calidad de la empresa, y, a implicar-
se en las auditorías y reuniones sobre No Conformidades e impulsar las acciones 
correctoras o de mejora continua que se pudieran derivar de éstas. 
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