POLITICA DE CALIDAD

MADERAS VAZQUEZ, S.L. es una empresa dedicada a la Venta y distribución de madera y
productos de la madera (tableros y perfiles a medida, módulos de montaje y puertas). La venta
de material de ferretería, herramientas de mano y artículos de ferretería para el sector de la
carpintería.
Y como objetivo fundamental tiene el satisfacer las necesidades y expectativas de las distintas
partes interesadas, entre las que se encuentran principalmente sus clientes. Para ello, la
dirección ha desarrollado, junto con el personal de la organización, directrices encaminadas a
la mejora continua de la empresa y así poder ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio
posible conforme a las exigencias y especificaciones establecidas, mejorando continuamente la
calidad, la productividad y la competitividad de la empresa.
Como desarrollo de esta política de calidad y como parte del compromiso adquirido con la
mejora continua en MADERAS VÁZQUEZ, hemos decidido implantar un SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO-9001:2015 que nos
proporcione las herramientas necesarias para poder cumplir con los requisitos establecidos y
nos ayude a mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.
Nuestra POLITICA DE CALIDAD se apoya en:

 La definición del marco adecuado para establecer y revisar los objetivos de calidad. Cumplir
con los requisitos establecidos y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión.
 Revisar periódicamente la Política de Calidad para asegurar su progresiva adecuación.
 La formación de nuestro personal, capacitándoles para que puedan asumir sus
responsabilidades en la consecución de la calidad y su mejora día a día.
 El desarrollo del espíritu de trabajo en equipo entre todo el personal, potenciando su
implicación en la mejora de los procesos.
 El compromiso de cumplir tanto los requisitos especificados por nuestros clientes como los
legales o reglamentarios que pueden ser de aplicación a nuestras actividades y todos
aquellos establecidos por la propia empresa.

Para llegar a cumplir este compromiso, MADERAS VÁZQUEZ hace partícipe a todo el personal
en los compromisos adquiridos para la implantación del nuevo sistema, trasmitiéndoles la
importancia de la colaboración de todo el personal, para que en la medida de sus
responsabilidades contribuya al desarrollo del Sistema de Gestión y en la mejora continua de la
empresa.
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