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POLÍTICA DE CALIDAD
Miguel Girón, como Gerente de Electrificaciones, S.L., manifiesta que su objetivo prioritario consiste en prestar
servicios de Calidad a sus clientes, con el fin de garantizar la existencia de la compañía.
Además, desde Gerencia, se toma conciencia del compromiso que contrate con sus partes interesadas (clientes,
proveedores, empleados, acreedores y cualquier otra parte interesada que pueda identificarse), estableciendo
como objetivo prioritario conocer sus necesidades y expectativas y alcanzar su satisfacción.
La política de calidad de Girón Electrificaciones, S.L. está dirigida a consolidar nuestra misión, visión y principios,
mejorando continuamente en el desempeño de nuestro trabajo y reforzando la confianza de nuestras partes
interesadas.
El cumplimiento de este objetivo requiere la orientación de todas las actuaciones desarrolladas en la empresa hacia
nuestras partes interesadas. Para lograr este fin, desde Gerencia, se establece el compromiso para el desarrollo e
implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en el modelo definido por la Norma ISO 9001:2015. La
política es asumida en cada uno de los miembros y departamentos de Girón Electrificaciones, S.L. mediante el
cumplimiento de los siguientes principios:
•

La mejora continua de la gestión empresarial es consecuencia de la mejora continua de la gestión de la
calidad.

•

Proporcionar formación a nuestros trabajadores, para el correcto desarrollo de su actividad.

•

Plena satisfacción de nuestros clientes y otras partes interesadas ofreciendo unos servicios y productos que
satisfagan sus expectativas. Por ello, enfocamos nuestras acciones a identificar, evaluar, y definir los
requisitos de nuestras partes interesadas.

•

Mantener un alto nivel de innovación en el desarrollo de la prestación de nuestros servicios con el fin de
garantizar la mejora continua, en nuestros productos y servicios.

•

Cumplimiento de todas las especificaciones, normas, requisitos legales u otros establecidos.

•

Mejorar la eficiencia interna de la organización.

•

Facilitar los recursos necesarios al personal de Girón Electrificaciones, S.L. para el correcto desarrollo de sus
funciones y responsabilidades.

•

Analizar nuestro contexto interno y externo, para poder abordar riesgos y oportunidades de mejora en
nuestro compromiso de mejora continua.

Gerencia se compromete a divulgar nuestra política a todos los niveles de la organización, a nivel interno y externo,
que tengan relación de Girón Electrificaciones, S.L. con el compromiso de cumplir las líneas establecidas.
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En El Puig, a 11 de diciembre de 2017
Miguel Girón Giménez. Gerente.
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