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La dirección de Safame Comercial S.L  establece como objetivo irrenunciable trabajar al 

nivel que marcan la normas internacionales relativas a calidad, y asegurar que nuestros 

productos cumplen con los requisitos legales, reglamentarios y técnicos. 

 

Para orientar con éxito la gestión hacia la calidad, la empresa define como política 
general alcanzar la plena satisfacción de los clientes, diferenciándose en su 
sector por la calidad y fiabilidad de los productos que comercializa, así como por 
la calidad del propio servicio de comercialización. Se ha establecido actuar en las 

siguientes líneas: 

 

1. Asegurar que los productos y servicios cumplen con la satisfacción exigida por nuestros 

clientes 

2. Profundizar en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, 

estableciendo nuestros planes estrategias y objetivos en linea a las necesidades. 

3. Asegurar el cumplimiento de los compromisos legales. 

4. Optimizar el funcionamiento de los procesos a través de la calidad y la eficiencia. 

5. Promover un entorno positivo de desarrollo, participación  y de formación con los 

empleados. 

6. Colaborar con cuantas organizaciones sean necesarias en aras de mejorar los servicios 

prestados. 

7. Asegurar que esta política es difundida, entendida y aceptada por la 
Organización, con el fin de que contribuya al logro de los compromisos 
relacionados. 

 

Una vez fijadas las líneas a seguir,se establecen los siguientes objetivos a cumplir: 

 

-Alcanzar el respeto y la confianza del cliente.  

-Compromiso del uso racional de los recursos.  

-Mejorar la competitividad y la calidad frente a la competencia.  

-Conseguir unos resultados de negocio aceptables, el reconocimiento 

de la sociedad y el liderazgo -frente al sector.  
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-Crear el entorno óptimo para el desarrollo personal y profesional de 

todos sus trabajadores. 

 

Los clientes de SAFAME COMERCIAL S.L. son nuestra razón de ser por lo que no 

solamente hemos de atender y satisfacer sus necesidades manifestadas sino que 

debemos de ser capaces de adelantarnos a sus expectativas mediante un contacto 

permanente que nos permita evaluar la percepción que los clientes tienen sobre 

los productos que comercializamos. 

 

 

la Politica de Calidad de la  empresa debe entenderse como una declaración 

pública y documental del compromiso que asume  la Dirección, de gestionar la 

empresa según un sistema de Gestión de Calidad,  de establecer unos objetivos de 

calidad que conduzcan a la mejora contínua en la gestión de la Organización y un 

compromiso de aportar los recursos necesarios y difundir la Política y los objetivos 

de calidad a todos los miembros de la empresa y de formarlos  para que se trabaje 

en la consecución de dichos objetivos y bajo los criterios establecidos según  el 

 sistema de Gestión de Calidad. 

 

En el compromiso de satisfacer a plenitud a nuestros Clientes, la CALIDAD en 

nuestra empresa la manifestaremos mediante la práctica de los siguientes 

principios: 1. Espíritu de Servicio como valor cultural maestro. 2. Pulcritud en 

nuestra presentación personal y de las instalaciones físicas. 3. Conciencia de un 

trabajo individual y de equipo, libre de errores. 4. Polifuncional, asumiendo 

responsablemente las funciones que demande cumplir un servicio de calidad 5. 

Identificación, como sentido de relación y pertenencia con la empresa. 

 

 

 

Pido al personal de SAFAME COMERCIAL. que asuma y ejecute las instrucciones 

detalladas en el Manual de Gestión de la Calidad ,  delego la responsabilidad general de 

supervisar la eficacia, implementación y mantenimiento del Sistema de la Calidad en el 

Responsable de Calidad como representante de la Dirección. 

 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE 
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