PO
OLITICA DE
E CALIDAD
A través del
d Manual de Calida
ad, de los procedimie
entos, del buen
b
hacerr de las co
osas, de la
a
formación, de la apliicación de nuevos mé
étodos y te
ecnologías,, GRUPO D
DISNAINGA
A debe de
e
ampliar y potenciar
p
su
u competitivvidad en térrminos de gestión de la
a Calidad.
Para ello son
s necesarrios nuevoss esfuerzos que conducen ademá
ás a un cam
mbio cultural de todo ell
personal de
d la empre
esa. Sin disstinciones de
d categoría
as, que haga de GRU
UPO DISNA
AINGA una
a
empresa moderna
m
tan
nto en sus relaciones
r
in
nternas com
mo externass.
El buen ha
acer de las cosas junto
o con el inte
erés continu
uo en determinar las expectativas
s actuales y
futuras de
e nuestros clientes, compromettiéndonos a cumplir los requisitos establecidos porr
nuestros clientes,
c
nos llevara in
neludibleme
ente a la ob
btención de
e un mayorr grado de calidad en
n
nuestra acctividad de realizar
r
sum
ministros ind
dustriales, así
a como ro
opas de trab
bajo, que no dudamoss
debe reperrcutir favora
ablemente en
e una mayyor satisfacc
ción de nue
estros cliente
es.
A través de
e la formación y la com
municación debemos potenciar
p
nu
uestra propia motivació
ón para que
e
con la parrticipación de
d todos, la
a mejora co
onstante de
e la calidad de nuestro
os servicios
s nos haga
a
sentir orgu
ullosos de nuestra
n
emp
presa, pero
o aun más de
d nuestra propia proffesionalidad
d. Mediante
e
un sistema
a de contro
ol de processos podemos mejorar constantem
mente la ca
alidad de lo
os servicioss
que ofrece
emos a nuesstros cliente
es.
La mejora continua se
s convertirrá en una herramienta
h
a básica y estratégica
e
sse extiende
e como una
a
filosofía a todos los ámbitos
á
de la empressa a través de todo el personal q
que forma parte de la
a
misma, assí como esta propia política
p
que
e será revis
sada y ade
ecuada seg
gún dicho proceso
p
de
e
mejora. So
olo así pod
dremos mantener nue
estra compe
etitividad fre
ente a merrcados cada vez máss
exigentes que imponen la oferta
a de servicios cada ve
ez más com
mpetitivos. Nuestros clientes
c
noss
or nuestra eficacia y profesionali
p
dad y nos son
s fieles según
s
su grrado de sattisfacción y
califican po
de esta fidelidad depe
ende nuestrra supervive
encia.
Por todo ello, el sistem
ma de la Ca
alidad que se
s implanta tiene como
o objetivos g
generales:


Ase
egurar que los servicio
os prestado
os por GRU
UPO DISNA
AINGA satissfacen los requisitos
r
y
exp
pectativas de
d los clientes.



evenir la apa
arición de problemas
p
o
ocasionado
s por el incumplimiento
o de los req
quisitos, asíí
Pre
com
mo el uso de los productos, docum
mentos o se
ervicios defe
ectuosos.



Cre
ear un marcco de Calid
dad mediantte la mejora
a continuad
da de la gesstión de ne
egocio y loss
serrvicios ofreccidos.



Cumplir con lo
os requisitoss legales y reglamenta
arios aplicab
bles.

No dudam
mos que con
n el persona
al que consstituye GRU
UPO DISNA
AINGA logrraremos sup
perar estoss
retos.
Fdo. Directtor Gerente
e
02/05/2018
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