POLÍTICA DE CALIDAD
Zennio Avance y Tecnología, cuya razón de ser es el diseño, fabricación y distribución
de productos para vivienda y edificio inteligentes, considera prioritaria la Calidad como
elemento estratégico y competitivo dentro del marco de crecimiento, desarrollo y
proyección de futuro de la organización.
Con este objetivo en perspectiva y comprometida con su entorno, fijará sus
esfuerzos en satisfacer las necesidades y expectativas de:
•

Sus clientes & Proveedores

•

El personal de la empresa

•
•

Sus propietarios
Y en general de la comunidad donde desarrolla sus actividades

La empresa, mediante un aprovechamiento eficaz de los recursos y de las
aportaciones individuales de todo su equipo, orientará sus esfuerzos hacia una mejora
continua de todas sus actividades, en la búsqueda de oportunidades hacia el crecimiento.
Asimismo, partiendo de la experiencia y el compromiso, y con la innovación, calidad y
flexibilidad de nuestras soluciones tecnológicas, pretendemos proporcionar experiencias
que mejoren las expectativas de nuestros clientes a través de una tecnología segura y de
confianza.
Conscientes de que la responsabilidad de la calidad debe ser individual, la Dirección
facilitará la formación y participación del personal de la empresa, promoviendo y
motivando la cultura de MEJORA CONTINUA en todos los procesos, con el fin de asegurar
la calidad de nuestros productos, procesos y servicios.
Para impulsar el Sistema de Gestión de Calidad, la Dirección de Zennio Avance y
Tecnología se ha alineado con el cumplimiento de la norma UNE-EN ISO: 9001:2015
La Empresa revisará periódicamente la eficacia de su sistema y el cumplimiento de
los objetivos de calidad propuestos.
La empresa se asegurará de que su Política de Calidad es conocida y entendida por
todo su personal, así como de todas sus partes interesadas pertinentes
La empresa se asegurará de que sus actividades y servicios cumplen con todos los
requerimientos legales y reglamentarios en vigor en el ámbito que le afecta.
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