POLÍTICA DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
El objetivo prioritario de ALQUIBALAT, S.L. es la satisfacción de nuestros
Clientes asegurando que los productos que les suministramos son seguros, que
cumplen sus respectivos requerimientos y que cumplen con las Especificaciones
y regulaciones Oficiales al costo más económico. ALQUIBALAT, S.L. considera
que es primordial el compromiso y coordinación de la Calidad en todos los
niveles de la organización. Todos los directivos y empleados asumen su total
responsabilidad en la calidad de las operaciones bajo su cargo.
La Calidad será la base primordial en todo proceso productivo y nuestra
actividad principal estará enfocada a una continua y constante mejora de la
misma. La respuesta entusiasta de los miembros de la Empresa para la
consecución de los principios de esta política de Calidad, producirá los máximos
beneficios a ALQUIBALAT, S.L.
La política de calidad se concreta en los siguientes apartados:
•

Trabajo bien hecho a la primera vez y en el tiempo establecido.

•

Trabajo seguro,
profesionales.

•

Evaluacion de riesgos y oportunidades en los procesos.

•

Ser líderes en la venta y alquiler de módulos prefabricados,
consiguiendo la mejor relación Calidad-Coste.

•

Aumentar nuestra cuota de mercado.

•

Colaboración estrecha con nuestros clientes: Desarrollo de
nuevos módulos, solicitud de sugerencias y modificaciones, etc.

•

Conseguir el rechazo 0 en nuestros clientes.

•

Formación, participación y concienciación
comunicación permanente entre todo el
ALQUIBALAT, S.L.

•

Respeto y protección a nuestro entorno, minimizando impacto
ambiental de nuestra actividad, con buenas prácticas en todos los
niveles y procesos de la empresa.

•

Cumplimento escrupuloso de la legislación tanto en la fabricación
como en la instalación de nuestro producto en las instalaciones de
nuestros clientes.
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Por último nos comprometemos a revisar y adecuar esta política periódicamente,
conforme la propia evolución de nuestra organización.
En Pamplona a 12 de marzo de 2018
Fdo: Rafael Mª Peiro Baquedano
Gerente de Alquibalat, S.L.

