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POLITICA DE CALIDAD:

En su actividad como empresa dedicada a la FABRICACIÓN DE COCINAS INDUSTRIALES, la Dirección de ADISA
mantiene un fuerte compromiso con la calidad
La organización ha implantado y mantiene un SISTEMA DE CALIDAD, basado en las NORMAS UNE-EN ISO
9001:2015, UNE-EN 203-1, con los siguientes compromisos:
-Promover la mejora continua de los productos y servicios en el ámbito con la Calidad, evaluándose por anticipado las
repercusiones de cualquier nuevo desarrollo sobre estas variables.
-Demostrar a los clientes finales y potenciales nuestra capacidad para ofrecer productos y servicios conformes con la
calidad requerida.
-Conocer y mejorar el grado de satisfacción de los clientes con los productos y servicios y el trato facilitado por la
organización.
-Cumplir en todo momento con los compromisos adquiridos con los clientes, con los requisitos legales y la normativa de
aplicación.
-Fomentar la comunicación y cooperación con los trabajadores, proveedores y restantes partes interesadas para que
se alcancen todos los objetivos marcados y los clientes reciban la mejor atención y servicio por nuestra parte. Se
prestará especial atención a las inquietudes de los trabajadores, proveedores, clientes .
-Adoptar todas aquellas medidas que entren dentro de las posibilidades de la empresa para la prevención de
accidentes que puedan tener repercusiones para la salud humana y el medio ambiente.
-Evaluar la eficacia del Sistema de Calidad, garantizando, cuando sea necesario, la adecuación y mejora continua.
-La Dirección se compromete a cumplir y a hacer cumplir plenamente los objetivos y los compromisos recogidos en
este Manual, velar para que sean conocidas y respetadas íntegramente las disposiciones en él descritas y dotar de los
recursos necesarios para asegurar la aplicación del Sistema de la Gestión de Calidad.
-Con la difusión de esta POLITICA DE CALIDAD, la Dirección espera que además de que ésta sea entendida por toda
la organización sea cumplida para alcanzar los objetivos específicos, sobre los que se realiza un seguimiento a lo largo
del año, en reuniones periódicas de Comité de Calidad, informando al personal de la evolución de los resultados
obtenidos. En dichas reuniones el Comité de Calidad revisa la adecuación de nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad, asegurándonos de la mejora continua de su eficacia.
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