POLÍTICA DE CALIDAD DE
GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL S.L.

Alameda de la Sagra, 4 de mayo de 2017
La Política de Calidad del GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL S.L. se fundamenta en los
siguientes valores:
1.

La búsqueda constante de la mejora del nivel de Calidad en todas sus actividades con el objeto
de obtener la plena satisfacción del cliente.

2.

La Política de Calidad se basa en el convencimiento de que la competitividad y por lo tanto la
continuidad y el crecimiento de la empresa, sólo son posibles ofreciendo un gran nivel de
Calidad en los Servicios prestados a los clientes.

3.

Se debe asegurar que todos los procesos están bajo el adecuado control y sujetos a acciones
de mejora, mediante la implantación en cada uno de los Departamentos de Grupo Greco Gres
Internacional, S.L del Sistema de Aseguramiento de Calidad conforme con los requisitos
establecidos en la Norma UNE-EN-ISO 9001: 2015, que le sean aplicables y su posterior
certificación por parte de Organismos independientes de reconocido prestigio

4. La Calidad y la Mejora continua es compromiso y responsabilidad de todos y cada uno de los
componentes de Grupo Greco Gres Internacional, S.L
5. La Política está liderada por el compromiso del Director Gerente y el de todos los Jefes de los
Departamentos de Grupo Greco Gres Internacional, S.L. para:
-

Difundir la Política de Calidad a todos los niveles.
Formar y motivar al personal como medio de alcanzar la máxima eficacia de todas y cada
una de las actividades desarrolladas.
Dotar de los Recursos Humanos y Técnicos para la implantación de la Política de Calidad.

6.

A través de la Política de Calidad se establece como objetivo prioritario, no solo el
cumplimiento de las necesidades de nuestro cliente interno/externo, sino la superación de sus
expectativas razonables.

7.

La Dirección de Grupo Greco Gres Internacional S.L., establece las medidas preventivas y
organizativas para controlar y/o reducir los riesgos que pudieran afectar a la gestión y a los
propios trabajadores, detectando, evaluando y planificando el seguimiento de los mismos.
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