DECLARACIÓN POLÍTICA DE CALIDAD
La política de calidad de ABAISA, S.L, está enfocada a la consecución de su objetivo principal que es la satisfacción de sus
clientes. Con esta finalidad se adopta el sistema de gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015,
guiándose por los siguientes principios:
Disponer de la flexibilidad suficiente para adaptarse a los requisitos de nuestros clientes en un entorno dinámico,
cambiante y competitivo.
Incorporar como valores diferenciales la capacidad de respuesta y la efectividad para alcanzar los resultados
programados.
Orientar nuestra organización hacia el cumplimiento de los principios éticos más estrictos.
Para ello ABAISA, S.L. se compromete a impulsar las siguientes acciones:
Crear un ambiente de trabajo favorable a la promoción e implantación de la calidad y al desarrollo personal de cada
profesional integrante en la Organización.
Involucrar a nuestro personal, con sus aportaciones, en la consecución de la mejora continua.
Trabajar con procesos definidos y controlados ayudados por manuales y procedimientos que describan la manera más
eficiente de hacerlo.
Ampliar la formación del personal tanto para el proceso de calidad como para cualquier aspecto relacionado con su
trabajo diario.
Cumplir con la normativa y legislación aplicable.
Esta política de calidad es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización y cuenta con el
total compromiso de la Dirección de ABAISA, S.L., que la establece, desarrolla y aplica.
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