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POLíTIGA DE GALIDAD

REUSIÓN:

1

La Dirección de Grupo EQDIS considera que la calidad es un factor esencial para el
éxito de la empresa y que cada persona de la organización es.responsable de la
función que realiza.

el

Sistema de Gestión de la Calidad lograremos diferenciarnos de la
competencia en satisfacción del cliente y servicios más eficaces, además de

Con

conseguir una asignación más racional de los recursos, dándole un valor añadido al
binomio producto-servicio, y de esta manera consolidar y ampliar nuestros
mercados.
Es evidente que para conseguir esta calidad, hacen falta acciones sistemáticas que
no dejen al azar nada que sea previsible. Pára ello se ha diseñado el Sistema de
Gestión de la Calidad en conformidad con la norma ISO 9001:2015.
La Política de Calidad de Grupo EQDIS está basada en los siguientes principios:
La preocupación constante por la satisfacción del Cliente.
2. - La decisión de conseguir el Objetivo de Calidad Total en los productos y
servicios, con el compromiso de la mejora permanente del Sistema de
Gestión de la Calidad.
La adecuación de los Recursos Humanos a este Objetivo.
El compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables: legales,
reglamentarios, del producto, de nuestros clientes y propios del Grupo.

1.

3.
4.

Para el cumplimiento de esta política y objetivos de calidad, es imprescindible
se
consigue con la adecuada aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad en
todos los procesos del Grupo relacionados con la calidad de nuestros
productos y servicios.

la colaboración y participación de todo el personal de Ia empresa y

En Parbayón a 3 de Marzo de 2019
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