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POLÍTICA DE CALIDAD
M. GARCÍA BARROSO, SA es una empresa dedicada al alquiler de maquinaria
desde hace más de cinco décadas. La calidad y la preocupación por nuestro
contexto es uno de los pilares de la organización desde sus comienzos.
La situación actual del mercado, con clientes cada vez más exigentes y
preocupados por la calidad, nos ha llevado a desarrollar y mantener un Sistema de
Calidad, basado en la norma ISO 9001:2015 con el fin de conseguir que los
clientes estén satisfechos con el servicio prestado. Asimismo, M. GARCÍA
BARROSO, SA se compromete al cumplimiento de todos los requisitos que le
apliquen por el desarrollo de su actividad.
La visión de M. GARCÍA BARROSO, SA respecto a la calidad se resume en los
siguientes principios:
 Compromiso de la Dirección y de todos los trabajadores.
 Enfoque a la satisfacción del cliente y recogida de opiniones y sugerencias,
como información para mejorar nuestro sistema de gestión de calidad.
 Mejorar

continuamente

todas

las

actividades

desarrolladas

y

en

consecuencia la eficacia de nuestro Sistema de Calidad.
Para la consecución de esta estrategia es absolutamente necesario el apoyo del
equipo directivo y de toda la plantilla, así como de proveedores y clientes, por tanto
esta Política debe ser comunicada y entendida por todos los miembros de la
empresa y sus colaboradores, y estar a disposición de cualquier persona que
muestre interés por ella.
La Dirección se compromete a velar por el cumplimiento de la presente Política y a
que sea revisada para su continua actualización y adaptación a la naturaleza del
servicio prestado por M. GARCÍA BARROSO, SA.
La Dirección agradece a todo el equipo humano su implicación para el cumplimiento
de esta Política.
En Huelva a 25 de octubre de 2017
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