
 
 

POLITICA DE CALIDAD  
 
 

PURGADORES DE CONDENSADO S.L. define y adopta la presente Política de Calidad, orientada a 

garantizar la prestación de nuestros servicios con la mayor calidad, eficacia y eficiencia que 

demandan y merecen nuestros clientes. 

 

Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con los Clientes 

de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello garantizamos impulsar 

una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso 

humano, solidaridad, compromiso de mejora y seguridad en nuestras operaciones. 

 

PURGADORES DE CONDENSADO S.L. debe servir para impulsar la mejora continua y la 

innovación en materia de ahorro energético en las empresas y promover un comportamiento y 

un compromiso ambiental de protección, respeto y conservación del medio ambiente como un 

valor permanente e imprescindible en la actividad empresarial. Este compromiso se constituye 

como el principio de excelencia, que servirá de marco en el que desarrollemos nuestros 

esfuerzos para progresar de forma permanente. Para ello se utilizarán todas aquellas  medidas 

organizativas y tecnológicas que sean adecuadas y viables, dentro del marco de nuestras 

competencias y recursos. 

 

Para liderar este proceso la Dirección es consciente de la alta importancia de la cualificación e 

involucración del personal por lo que asume la responsabilidad de su continua motivación y 

formación, proporcionándoles todos los medios necesarios para el desempeño de sus funciones 

y promoviendo la participación de todos ellos. 

 

Los objetivos que resulten de la aplicación de esta política serán coherentes con los objetivos 

generales de PURGADORES DE CONDENSADO S.L. y tendrán el propósito de aportar las mejoras 

que deberán beneficiar tanto a nuestros clientes como a la administración, a los empleados y a 

la sociedad en general. 

 

Todo lo anterior se enmarca en un compromiso de mejora continua por lo que el sistema de 

Calidad de PURGADORES DE CONDENSADO S.L., estará en permanente adecuación a la norma 

ISO9001, a la legislación aplicable y a otros requisitos que la organización suscriba. 

 

La Dirección de PURGADORES DE CONDENSADO S.L. pone a disposición de sus clientes y 

administración la presente Política de Calidad que es comunicada a todos sus empleados. 
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