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5 POLÍTICA DE CALIDAD. (REVISIÓN:04) (17/11/17)
CASMAR GROUP INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, S.L. define en este documento
su Política de Calidad y sus objetivos generales, comprometiéndose a su difusión y
cumplimiento por todo el personal de la Empresa, exportándolos en su justa medida
hasta sus proveedores y clientes.
CASMAR GROUP INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, S.L. es una empresa dedicada
al montaje de componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos para el sector eléctrico
y telecomunicaciones y a la producción de cableados de baja y media tensión.
Es nuestro firme compromiso:
- Cumplir con las condiciones y características solicitadas por nuestros clientes,
utilizando elementos de calidad, empleando nuestros recursos humanos altamente
cualificados por su formación continua, y ofreciendo unos servicios exclusivos,
adaptados a las necesidades específicas, con un aporte tecnológico e innovador que
repercute en la rentabilidad de nuestros clientes.
- Tener presentes los requisitos legales, reglamentarios y medioambientales que se
deban aplicar según la normativa vigente.
- Mejorar continuamente nuestras actividades desarrolladas, nuestros productos y
procesos, teniendo en cuenta proteger el medio ambiente y la salud laboral. Esta
Empresa lo manifiesta esforzándose en cumplir los objetivos de la calidad establecidos
y revisados en el marco de la presente política de la calidad e implementando un
Sistema de Calidad basado en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.
La principal política estratégica de la empresa es la mejora continua, ofreciendo unos
servicios que resulten satisfactorios o incluso se superen las expectativas de nuestros
clientes. Para ello CASMAR GROUP INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, S.L. cumple
rigurosamente los niveles de calidad requeridos por sus clientes.
Todos los empleados de la empresa son conscientes de esta política de la calidad y de su
obligado cumplimiento. Los jefes de departamento son responsables de la implantación
de la política de Calidad de la Empresa, a la vez de invitar a todos los integrantes de la
plantilla, a contribuir con sus ideas e inquietudes en la mejora continua.
D. Alberto Castroviejo
Gerente

