
POLITICA  DE  CALIDAD 
 

La Dirección y la Gerencia General de la organización han definido la 
Política de Calidad, basada en los siguientes términos: 

 
Asumimos el compromiso de satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes cumpliendo estrictamente los acuerdos contractuales y brindando un 
servicio de excelencia, efectuando propuestas de mejora continua que permitan 
elevar el nivel de seguridad de las operaciones de nuestros clientes, y nuestro 
Sistema de Gestión de la Calidad.  
Como principio fundamental nos obligamos cumplir todas las leyes y 
reglamentaciones vigentes, así como todos los requisitos aplicables, asumiendo un 
fuerte compromiso con el medio ambiente y la comunidad donde desarrollamos 
nuestras actividades  

 Cumplir estrictamente con el código ETI (Ethical Trading Initiative).  
 Administrar eficientemente nuestros recursos a fin de poder ofrecer valores de 

servicios competitivos.  
 Creemos en la calidad y en las buenas prácticas de comercio ético y responsable.  
 Visto la característica especial de nuestra actividad Garantizamos un manejo seguro 

de la información Documentada.  
 Evaluamos los riesgos en cada proceso y actuamos para minimizar los mismos. 



Para lograr este objetivo nos apoyamos en: 



 Una capacitación permanente de nuestro personal y de su entorno dentro de las 
posibilidades del Servicio  

 Cumplir con los principios de la responsabilidad social  
 Un desarrollo sostenido de nuestros recursos tecnológicos y nuevos requerimientos de 

los Clientes.  
 Un estricto compromiso en el cumplimiento de las normas que constituyen el sistema 

Global de Gestión de la Calidad.  
 El cumplimiento de las propuestas enunciadas en la mejora continua.  
 Buscar permanentemente nuevas alternativas que permitan a nuestros clientes obtener 

más y mejores servicios. 

 
La Gerencia General se compromete a que cada uno de estos enunciados, establecidos 
por la Dirección; sean difundidos y aplicados por todos los integrantes de la 
organización. 
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