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Realizado

Carla Mª Barroso

Cargo: Responsable de Calidad

Aprobado

Eugenio Barroso

Cargo: Gerente

Distribuido impreso a (persona, equipo,…):

La Política de la Calidad de Renovalite Trafic, S.L., tiene como objetivo garantizar una rápida
y eficiente distribución de sus productos comerciales con la calidad requerida, para lo cual es
necesario la eliminación a priori de los posibles fallos que pueden aparecer, así como corregir los
que de hecho aparezcan.
Las bases para lograr el cumplimiento de la política son:
 Cada empleado debe cumplir el Sistema de Gestión establecido en este Manual, asumiendo
íntegramente el compromiso que tiene la empresa en su conjunto y entendiendo el trabajo
como un valor ético en sí mismo, lo que convierte a todos nuestros empleados en
RESPONSABLES de todas sus acciones y omisiones.
 Dar preferencia a la planificación y prevención respecto a la detección.
 Suministrar productos que satisfagan todos los requisitos aplicables, tales como los requisitos
legales, reglamentarios, normativos y las especificaciones y requisitos solicitados por nuestros
clientes y el resto de partes interesadas.
 Mantener una política de colaboración de largo alcance y mutuamente provechosa, tanto con
los clientes y suministradores como con el resto de partes interesadas.
 Aportar los recursos necesarios para aumentar los niveles de Calidad de nuestro servicio al
cliente de forma que se vean cubiertas sus expectativas.
 Fomentar la participación de todo el personal en programas de mejora.
 Proporcionar la formación necesaria a todos los niveles de la organización.
Para ello, la Gerencia de Renovalite Trafic, S.L. establece unos objetivos de calidad y trabaja
en conjunto con toda la organización para ir avanzando en el camino de la MEJORA CONTINUA.

E. Barroso
Gerente de Renovalite Trafic, S.L.
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Incluir “partes interesadas” en puntos 3 y 4
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