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Política de Calidad 

 

En GESCOPREN como empresa de formación, hemos entendido que la calidad es el valor más 

importante de la Empresa, ya que gracias a su  consecución logramos satisfacer día a día las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes obteniendo como recompensa a ello su  fidelización. 

Por ello, la Dirección de GESCOPREN se compromete a que la Calidad sea entendida, aplicada, 

implementada y puesta al día por todos los niveles de la Organización, así como por todos nuestros 

colaboradores externos y proveedores, con el propósito de : 

 Unificar un mismo criterio de trabajo basado en la cultura a la calidad, con la  realización 

de unas buenas prácticas profesionales, en todas las áreas que abarcamos. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Que cada trabajador conozca, comprenda y cumpla con sus funciones y 

responsabilidades dentro de la Organización 

 El cliente es nuestra razón de ser, y por tanto, tenemos que ofrecerle un servicio que le 

satisfaga plenamente y cumpla con sus expectativas. 

 Explicar a todo el mundo que todo es manifiestamente mejorable, y por tanto, todos nos 

tenemos que involucrar en la mejora continua y obtenerla. 

 Prevenir los errores a fin de evitar males mayores, tomando medidas de seguimiento y 

control de nuestros procesos claves, a fin de que nos ayuden en nuestra mejora continua. 

 Cumplir con toda la Legislación y Normas identificadas de aplicación, tato a la 

Organización  como a las actividades que realizamos. 

 Asegurarse de que la política de calidad es comunicada y entendida por todo el 

personal 

 

Por tanto el Objetivo Estratégico de GESCOPREN es el alcanzar un alto nivel de competitividad 

en el mercado, a la vez que una rentabilidad adecuada desde el punto de vista interno de gestión de la 

Empresa, dando para ello prioridad a las acciones encaminadas a la prevención de la aparición de no 

conformidades sobre su detección y corrección. 

Desde hoy, es de obligado cumplimiento en Empresa, el trabajar bajo el Sistema de la Calidad  

definido, documentado, e implantado, hecho que será verificado periódicamente para medir y evaluar el 

grado de satisfacción real de nuestros clientes y nuestra mejora continua. 

 

En Huelva a 1 de marzo de 2013 

 

 

La Dirección GESCOPREN 

 


