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“ EXTRACTO DEL CAPÍTULO 1 DEL MANUAL DE CALIDAD DE FRENELSA “ 

Para general conocimiento se publica la Política de Calidad de la Compañía. 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 

La Política de Calidad de FRENELSA, es suministrar productos al mercado, los cuales merezcan la 
satisfacción del cliente en términos de Calidad, Servicio y Seguridad de Funcionamiento. 

Nuestra misión es mejorar continuamente nuestros productos y servicios, para alcanzar las necesidades 
y requerimientos de nuestros clientes. 

El cumplimiento de esta misión es fundamental para el éxito de FRENELSA y su Dirección ha 
establecido la mencionada Política de Calidad, la cual será entendida, aplicada y mantenida al día por todos los 
niveles de la Organización. Se establecen las siguientes directrices generales de la Política de Calidad. 

 
PRIMERO CALIDAD 
 
Todas nuestras actuaciones deben realizarse bajo el compromiso de la Calidad. 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – IMAGEN Y MARCA DE EMPRESA 
 
Nuestras actuaciones se desarrollan pensando en nuestros clientes y teniendo presente que debemos 

suministrar mejores productos y servicios que nuestros competidores, siempre de acuerdo a los requisitos 
especificados por el cliente. 

Consideramos muy importante mantener el máximo grado de satisfacción de los clientes con nuestra 
organización en todos los ámbitos de relación, ofreciendo una imagen de empresa y marca de prestigio. Así, 
entendemos que, además de la calidad del producto suministrado, debemos mantener un alto nivel de calidad en 
todas las relaciones con nuestros clientes: atención a consultas y cotizaciones, gestión de facturación, expedición 
de material, reclamaciones en garantía, etc. 

Además, es también nuestro objetivo que no sólo nuestros clientes tengan una buena imagen de la 
empresa y del producto que les suministramos, sino que tanto proveedores de materiales como de servicios, la 
administración y cualquier otro agente de relación con nuestra empresa tengan también la mejor impresión de 
nuestra organización. 

 
MOTIVACIÓN DE TODO EL PERSONAL 

 

FRENELSA reconoce que el éxito de la Empresa depende fundamentalmente de la actuación de los 
trabajadores. La Dirección pondrá los medios para que todo el personal se sienta motivado y participe en las 
acciones de mejora de la Calidad. 

Se alcanzarán los mejores resultados cuando se obtenga un alto grado de compromiso individual 
respecto a conseguir los objetivos de la Empresa. 

 
MEJORA CONTÍNUA 
 
Trabajamos para mejorar todas nuestras actividades, mediante la eliminación de lo innecesario, con el 

objetivo de optimizar todo lo que hacemos, productos, servicios, relaciones profesionales, recursos humanos y 
financieros. 
 Hacemos especial hincapié en la necesidad de seguir mejorando todos nuestros procesos tanto 
productivos como operativos, en especial aquellos que determinan una mejora en la productividad, como son la 
mejora en los tiempos de cambio entre lotes de distintos productos fabricados, minimización de los errores, 
reducción del desperdicio, etc. para poder seguir trabajando de manera más eficiente con un enfoque basado en 
riesgos. 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
 
Nos comprometemos a un cumplimiento de los requisitos legales que afectan a nuestra actividad y 

producto y a comprender e intentar satisfacer otros requisitos no legales demandados por nuestros clientes. 
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