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Política de Calidad:
La política de Calidad de TECELEC se basa en satisfacer las necesidades de nuestras partes interesadas,
y superar sus expectativas, este es el objetivo fundamental de todas nuestras actividades,
alcanzando y manteniendo las más altas cotas de calidad en la prestación de nuestros servicios.
Para ello, adoptamos los siguientes compromisos:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores, asignando los recursos humanos,
tecnológicos y financieros necesarios para conseguir los objetivos establecidos.
Potenciar canales de comunicación interna bidireccionales que permitan una comunicación
fluida y eficaz entre todos los miembros de la organización, acorde con nuestros valores.
Establecimiento de equipos multidisciplinares de trabajo.
Estricto control del proceso y enfoque innovador.
Compromiso y transparencia con nuestros clientes, cumpliendo con sus requisitos, y también
con los requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación en cada caso.
Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, basada en el análisis de toda la información
disponible, que nos permita incrementar la calidad de nuestros productos y servicios.

La gestión de la calidad de TECELEC se basa en estos compromisos y en el cumplimento de los requisitos
marcados en la norma ISO 9001:2015. De esta manera, el Sistema de Gestión de Calidad proporciona un
marco de referencia para establecer los objetivos de calidad, así como los planes estratégicos para
conseguirlos, que deberán desplegarse en todos los niveles de la organización.
La Dirección General de TECELEC, aprueba y respalda el contenido íntegro de esta declaración, exigiendo
el cumplimiento e implicación de todas las personas de la organización, para la perfecta implantación y
mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. Además, se compromete a difundir el presente
documento a todo el personal de la empresa.

La Dirección General, L. Carlos Padrones.

Valladolid, 13 de Septiembre de 2018

