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Técnica son…”
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Incluir en alcance la venta de equipamiento de cocinas
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POLÍTICA DE CALIDAD
ÁBACO QUALITY S.A. es consciente de que la Calidad es un factor estratégico de gran
importancia, que constituye uno de los mejores argumentos para competir en el Mercado, y que,
sin duda, representa una garantía en la continuidad y el futuro de la Empresa.

En este sentido, la Política de Calidad de ÁBACO QUALITY S.A. va dirigida a realizar, con la
máxima calidad posible y en el mínimo tiempo realizable, la prestación de servicios que se viene
llevando a cabo dentro de esta Empresa, con el objetivo de cumplir con los requisitos y conseguir
la plena satisfacción de nuestros clientes, además el cumplimiento de la normativa legal vigente.
Este principio es el que nos ha llevado a establecer un Sistema de Gestión de la Calidad que
facilite dicho objetivo, y estipule al mismo tiempo una evidencia adecuada que sea fiable y clara.

El Sistema de Gestión de la Calidad establecido satisface tanto los requisitos exigibles de la
Norma UNE-EN-ISO-9001:2008 como los legales, y desde ÁBACO QUALITY S.A. nos
comprometemos, además de cumplir los requisitos definidos en la misma, a involucrarnos en la
mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad implantado.

Las actividades sujetas al Sistema de Gestión de la Calidad de ÁBACO Quality son:
−

Servicio de Asistencia Técnica, Montajes e Instalaciones de:


Mobiliario técnico para laboratorios.



Vitrinas de gases para laboratorios.



Aparatos y equipamiento para cocinas industriales en colectividades.

−

Venta directa de repuestos.

−

Venta de Equipamiento de cocinas.
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La Dirección de la Empresa aprueba y respalda este Sistema de Gestión de la Calidad, y aunque
se responsabilice de la buena marcha del mismo al Departamento de Calidad del Grupo Flores
Valles y al Departamento de Administración de ÁBACO QUALITY, debe ser inexcusablemente
tarea de todos los empleados de la Empresa el cumplir y aplicar los principios, normas y
procedimientos estipulados.
Madrid, 2 de Julio de 2.014

Fdo.: Mayte Herencia García
Directora

