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POLITICA DE CALIDAD
El Consejo de Administración de Condensadores Industriales S.L. hace pública, mediante
este documento, su política de calidad, para general conocimiento y cumplimiento de todos
sus empleados y para el conocimiento de nuestros clientes, proveedores y todas las partes
interesadas. Esta política se basa en los siguientes puntos:
a) Deseamos ser una empresa líder en el alcance del:
• Diseño, producción y comercialización de baterías de condensadores y equipos
automáticos para la corrección del factor de potencia en baja tensión.
• Comercialización de recambios asociados a dichos equipos
b) Con nuestra tecnología nos adelantaremos a las necesidades de nuestros clientes,
con el objetivo de obtener su satisfacción.
c) Dentro de esta satisfacción incluiremos tanto la calidad de nuestros productos
como la de nuestro servicio.
d) En la referencia nuestra actividad y en referencia a nuestros productos
respetaremos siempre las normas y disposiciones legales vigentes.
e) Para conseguir los niveles de calidad apetecidos, proporcionaremos a nuestros
empleados la formación necesaria para estar al nivel de la tecnología actual y les
proporcionaremos un adecuado puesto de trabajo.
f) Dirigiremos nuestra gestión a un sistema de mejora continua, basada en el
conocimiento de los indicadores de los procesos clave de nuestra empresa.
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