SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

EXTINECI S.L.

POLÍTICA DE CALIDAD

EXTINECI SL mantiene su misión y posterior visión de ser una empresa especializada y referente a nivel local,
provincial y regional, en desarrollar actividades relacionadas con la Instalación y mantenimiento de: Sistemas de
detección y alarma de incendios; Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios; Sistemas de hidrantes
contra incendio; Extintores de incendios; Sistemas de bocas de incendio equipadas; Sistemas de columna seca;
Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada; Sistemas fijos de extinción por agentes
extintores gaseosos; Sistemas para el control de humos y calor.
Dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad, desarrollado, implantado, y mantenido de acuerdo con la norma
UNE EN ISO 9001 en vigor, adaptado a los procesos de trabajo de la empresa así como a las necesidades de
Calidad-Productividad, cumpliendo con los requisitos contractuales y/o legislativos establecidos
Por ello, el Gerente de Extineci SL. manifiesta su compromiso de potenciar la Calidad de las actividades (productos
servicios) concertadas con los Clientes, la protección del Medio Ambiente en general y el aseguramiento de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de lograr el desarrollo de la siguiente Política:
• Cumplir con los Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, así como con aquellos otros requisitos que la
organización suscriba, relacionados con la Calidad, el Medio Ambiente, y la Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Establecer y revisar, en base al presente documento, los objetivos de Calidad, para que nuestros
productos/servicios satisfagan plenamente las expectativas de los clientes asegurando que el
servicio/producto final cumple con los requisitos contractuales del cliente.
• Proporcionar los medios y recursos técnicos, económicos y humanos necesarios para la consecución de los
requisitos y objetivos establecidos, asegurando/manteniendo la competencia del personal, y en caso
necesario mediante acciones formativas y de sensibilización, potenciando dentro de la empresa el trabajo en
equipo, la participación en la mejora continua del sistema y de los productos/servicios proporcionados dentro
de un buen clima laboral y de igualdad de oportunidades.
• Asegurar e incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente con el cumplimiento de
los requisitos por él exigidos, a través de la mejora continua de los procesos hasta llegar al límite de la
eficiencia y por ende de los productos/servicios realizados, sin comprometer los aspectos ambientales, los
requisitos de calidad y/o seguridad y salud en el trabajo.
• Incorporar de forma eficiente (tecnológicamente posible y económicamente viable) nuevas tecnologías que
mejoren la gestión de la empresa.
• Mantener un sistema de comunicación adecuado, ágil y eficaz, que permita un conocimiento y transmisión
rápida de la información interna y/o externa
• Colaborar con los Clientes/Contratistas así como con los Proveedores/Subcontratistas (partes interesadas
pertinentes) para entregar productos/realizar servicios que cumplan con los requisitos de, calidad, ambiental y
de prevención de riesgos laborales (SST) establecidos, minimizando los sucesos adversos que puedan
perjudicar el logro de los objetivos comprometidos en un proyecto.
• Cumplir con todos los requisitos que los Clientes determinan en sus instalaciones, referente a los requisitos de
Calidad, Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
• Prevenir los riesgos en temas relacionados con el SGC de las actividades realizadas.
• Gestionar adecuadamente los residuos producidos de acuerdo a la legislación aplicable.
El Gerente de Extineci SL. asegura que su Política de Calidad, con tintes Ambientales y de Seguridad y Salud en el
Trabajo ha sido explicada y es entendida y asumida por todo el personal de la empresa, encontrándose a
disposición de todos los empleados, de las partes interesadas pertinentes así como del público en general al estar
subida a la página web de la empresa
En el proceso anual de “Revisión por Dirección del SGC se revisa la Política para su continua adecuación.
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