SERVIPLUS2000, S.L.U. es una empresa especializada en servicios de:
-

Instalación y mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación (Nº de inscripción: 11232 en el
Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones).

-

Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones contra incendios (Nº de
instalador: 15/217 y Nº de mantenedor: 15/59 en el Registro de Empresas Instaladoras, Reparadoras,
Mantenedoras y Conservadoras de Instalaciones Contra Incendios).

-

Electricidad (Nº de instalador: 15000756 en el Registro de Empresas Instaladoras de Baja Tensión).

Consciente de la importancia de la calidad a la hora de satisfacer las necesidades y expectativas de sus partes
interesadas, ha implantado un sistema de gestión de la calidad efectivo y eficiente, según los requisitos
establecidos en la norma UNE-EN ISO 9001.
El sistema de gestión demuestra el compromiso de la Gerencia de SERVIPLUS2000, S.L.U. con la mejora continua de
la calidad de sus servicios y la adaptación a los cambios, estableciendo las siguientes directrices:


Sostener e incrementar la plena satisfacción de nuestros clientes y otras partes interesadas.



Proporcionar servicios acordes a los requisitos, necesidades, expectativas y especificaciones establecidas
por las partes interesadas y la propia organización, incluyendo las normas o disposiciones legales vigentes.



Promover el concepto de mejora continua, como objetivo permanente, alineando dicha mejora con la
dirección estrategia de la empresa.



Asegurar la calidad de todos los servicios estableciendo una sistemática documentada.



Garantizar la medición de la calidad del servicio a través de los correspondientes indicadores de proceso.



Garantizar la formación y capacitación continua del personal, facilitando los conocimientos necesarios para
la prestación del servicio enfocada a la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.



Garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones legales de aplicación.



Establecer objetivos de mejora alcanzables y revisarlos de acuerdo con la planificación establecida.



Dotar de los medios, recursos humanos y materiales, necesarios para la consecución de los objetivos.



Asegurar que la política está a disposición de las partes interesadas.

Para ello, el Responsable del Sistema tiene la autoridad necesaria para intervenir en todos los departamentos de
SERVIPLUS2000, S.L.U., en la medida que se estime conveniente, para comprobar la efectividad del sistema de
gestión de la calidad.
Como Gerente, me comprometo a desarrollar las directrices que se fijan en esta política y en la documentación del
sistema de gestión de la calidad.
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