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DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
La política de Calidad de LATIVIGO, empresa dedicada al suministro industrial y al
montaje de latiguillos hidráulicos, tiene como finalidad el satisfacer las necesidades y
expectativas de sus clientes, mediante la realización de nuestros servicios de la forma más
apropiada para cada caso concreto.
Esto se logra aplicando nuestra siguiente filosofía de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•

La plena satisfacción de nuestros clientes es nuestra primera prioridad.
La mejora de la competitividad son esenciales para nuestro éxito.
El desarrollo y el bienestar de nuestro equipo humano, son la clave en la consecución
de los objetivos mediante la implicación de todo el personal de LATIVIGO.
El apoyo de la Dirección es indispensable para conseguir los objetivos establecidos.
Adoptaremos todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la
legislación aplicable a nuestras instalaciones.
Definiremos y revisaremos periódicamente los objetivos de calidad, dentro del proceso
de mejora continua de nuestra actuación.
El fomento de la innovación y el desarrollo sostenible son nuestra garantía de futuro.
Adoptar la mejora continua como valor estratégico y su aplicación en todos los
aspectos de la gestión de nuestra empresa

La Dirección de la empresa LATIVIGO, se compromete a cumplir con los requisitos de
otras partes interesadas (clientes, vecinos, etc.) y los legales y reglamentarios aplicables al
funcionamiento de nuestra empresa, así como a fomentar el desarrollo correcto del Sistema de
Gestión.
La Dirección de esta empresa entiende que esto sólo se logrará, si se cumple con los
requisitos exigidos por nuestro Sistema de Gestión de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO
9001:2015, y trabajando siempre hacia la mejora continua.
La Dirección General asegura que su política de Calidad, es entendida y aceptada por
todo el personal, está a disposición del público en general y con la realización de auditorías
verifica que el Sistema de Calidad mantiene su eficiencia y adecuación.
En Mos, a 3 de Abril de 2020

Ángel Millán

