POLITICA DE CALIDAD
SEASAFE es una empresa dedicada a la REVISION DE EQUIPAMIENTO SALVAVIDAS Y
MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES NEUMÁTICAS.

El objetivo de SEASAFE es ofrecer la máxima calidad para la satisfacción de nuestros
clientes. Posicionarnos como empresa líder del sector y trabajar con las mejores marcas del mercado. Apostamos por la innovación en técnicas y productos y por la formación continua de nuestro
personal.
Estos son los principios y valores sobre los que desarrollamos nuestra actividad:

•

Gran CAPACIDAD TÉCNICA.

•

La más completa COMUNICACIÓN al cliente interno y externo.

•

INTEGRIDAD: Compromiso sincero y permanente de practicar una relación honesta y fiable.

RESPONSABILIDAD: Trabajar con excelencia en los trabajos encomendados, velando por
la efectividad personal y de equipo en el logro final de resultados.

•

AGILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIONES: Actitud proactiva y acciones dinámicas
preservando la seguridad e integridad de los materiales.

•
•

CUMPLIMIENTO: Entregamos lo acordado a tiempo, excediendo las expectativas.

EFICACIA Y EFICIENCIA: Hacemos todo con exactitud y terminamos con precisión aquello
a lo que nos comprometemos, cuidando los detalles.

•

SEASAFE, en su compromiso con la sociedad y el desarrollo y siendo consciente de un
necesario incremento de la competitividad y de la satisfacción de sus clientes, ha implantado un
Sistema de Gestión de la Calidad (UNE-EN ISO 9001).
El Sistema de gestión de la calidad es el marco para conseguir los siguientes objetivos:

• Difusión interna de la Política, Programas y Objetivos Integrados, promoviendo acciones de
participación, sensibilización, información y formación teórica y práctica entre nuestros empleados.
• Proporcionar a nuestros clientes un alto nivel de calidad en el servicio, asegurando el
cumplimiento de las especificaciones del cliente, la legislación y normativa, así como otros requisitos que la organización suscriba, y de la mejora continuada del sistema de gestión.
• Actuar en todo momento dentro de la más estricta ética profesional.
Estos principios generales se concretarán en objetivos anuales cuantificables, cuyo
seguimiento se lleva a cabo de forma periódica.
Esta Política de Calidad es de obligado cumplimiento por todo el personal de SEASAFE y
es el marco para establecer y revisar los objetivos de la empresa.
La Dirección de SEASAFE revisa la política de Gestión anualmente, para asegurar su
idoneidad, proponiendo objetivos y metas viables para el desarrollo de la estrategia empresarial,
con el propósito de la mejorar constantemente el Sistema de Gestión implantado, comprometiéndose a aportar los medios necesarios para ello.

En Santa Ponça, a 01 de Abril de 2014

