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3.5. Política de Calidad

La Dirección de LLEDO ILUMINACION, S.A. consciente de la conveniencia de definir y poner por escrito su

política en materia de calidad y sus objetivos en este campo, establece, revisa Y mantiene una Política de

Calidad fomentando los siguientes puntos:

" Implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad adecuado a sus caracteristicas, que
asegure la conformidad de los servicios prestados con los requisitos de los Clientes, las Partes
Interesadas, los Riesgos Inherentes al Negocio y con los Legales y Reglamentarios que se
especifiquen en cada caso, utilizando como guía lo establecido en la Norma UNE-EN ISO 9001
certificado por un organismo competente.

" Mejorar continua del desempeñode las funciones de cada uno para mejorar el servicio prestado y
las actividades relacionadas con el mismo.

" Conocimiento de las expectativas de nuestros clientes para aumentar su satisfacción.

" Mantener la coherencia con la política general de la organización.

" Previsióny aportaciónde los medios necesarios para la mejora continua de la gestión.

" Mantener al personal concienciado y perfectamente capacitado para la realización de sus
funciones satisfactoriamente, de forma que se potencie la capacidad de la Empresa y no se

generen costes innecesarios pero siendo conscientes en todo momento que su producción
afectaráa la calidad del producto.

" Hacer especial énfasis en la prevención de errores antes de que se produzcan y que, cuando se

produzcan, puedan detectarse y corregirse, evitando su repeticiónsistemática.

" Respetar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

" Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos

Esta política se plasma en unos objetivos medibles, que son establecidos en la revisiónanual del Sistema de

la Calidad por la Dirección. De estos objetivos se efectúa un seguimiento periúdico para veriflcar su

cumplimiento.

Asimismo, la Dirección de LLEDÓILUMINACION, S.A. entiende que la Política de la Calidad establecida Y
definida en este Manual:

" Es apropiada al propósitoy contexto de la organización.

" Apoya su direcciónestratégica

" Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.

" Mantendrá vivo el compromiso de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
establecidos en el Sistema de Gestiónde la Calidad, y mejorarácontinuamente su eficacia.

" Es conocida, entendida y asumida por toda la Organización.

" Estádisponible para las partes interesadas que se estime conveniente.
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Para asegurarse de ello, la Direccióncomunica esta politica a todos los miembros de su organizacióny la
revisa anualmente.

En Móstoles,a 15 de Enero de 2018
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