
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
 
La Dirección de PRIMICIAS TÉCNICAS CARDI, S.L a través del presente documento 
tiene como objetivo establecer las directrices principales de la empresa con la finalidad 
de: 
 

- Asegurar una mejora continua del servicio prestado, satisfaciendo siempre 
tanto los requisitos solicitados por los clientes así como los reglamentarios y/o 
legales que sean de aplicación. 

- Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 
calidad. 

- Que nuestros clientes perciban y aprecien nuestra mejora continuada 
- Alcanzar un elevado grado de fidelización de nuestros clientes. 

 
 
Para ello y teniendo de referencia siempre el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2015 se establecen las siguientes directrices: 
 

- La Dirección asume el compromiso de cumplir la Política de Calidad, los 
objetivos y LIDERAR el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión y 
buscar siempre el camino hacia la mejora continua de su eficacia. 

- El conjunto de personal debe de cumplir con lo dispuesto en los manuales y 
procedimientos, actuando siempre con mentalidad preventiva. 

- Contacto continuo con nuestros clientes y mercado, para conocer sus 
necesidades y poder adaptarnos a las mismas. 

- Aumentar el grado de formación de nuestro personal que redunde en una 
mayor satisfacción personal, una mejora en el ambiente de trabajo y una 
mejora en la prestación de nuestros servicios.  

- Proporcionar a los trabajadores los medios técnicos, dispositivos y la formación 
adecuada para el correcto uso y manejo de las herramientas y soportes de 
comunicación a los que se tendrá acceso para su configuración y supervisión.  

- Tener un compromiso constante de mejora de nuestra empresa en cuanto a los 
riesgos y oportunidades que se nos presentan en nuestro sector 

- Se nombra a Carlos Sempere Flores como representante de la Dirección en 
materia de Gestión de la Calidad. 

 
 
El alcance concreto de nuestro sistema de gestión de la calidad es: ”Diseño, 
fabricación y comercialización de productos de higiene industrial”. Quedan fuera 
del alcance de este sistema de gestión de la calidad, las tareas puramente 
administrativas, en concreto: Facturación, Contabilidad/fiscal, Finanzas 
 
Asimismo, la Dirección de la empresa tiene la satisfacción de comunicar cual es la 
misión, visión y valores de la empresa, siendo estos los siguientes: 
 
 



 
 

 

Proveer productos de calidad y diseño 
diferenciado que garanticen la higiene y confort 

de los usuarios en los espacios públicos 
 

 

Trabajamos para estar a la vanguardia en 
diseño e innovación ofreciendo un producto de 
calidad y un diseño elegante, al mismo tiempo 

que un servicio eficaz 
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