
 
 

POLITICA DE CALIDAD  
 

 

PERSIANAS AZAHAR SL es una empresa referencial en la fabricación e 
instalación de todo tipo de persianas, especializándose en motorización y 
seguridad, destacando por la innovación continua en sus trabajos, su alto grado 
de profesionalidad y experiencia, aspirando siempre a dar la máxima calidad en la 
ejecución y terminación de sus trabajos, teniendo muy presente en todo momento 
la protección del medio ambiente. Por ello, su dirección ha decidido llevar a cabo 
la implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, conforme a la 
norma ISO 9001:2015 y Sistema de Control de Producción en Fábrica según 
Reglamento 305/2011 de Marcado CE de Productos de la Construcción. 

PERSIANAS AZAHAR SL está firmemente comprometida con el 
cumplimiento de las normas aplicables a su Sistema de Gestión, así como también 
en cumplir y aplicar toda documentación y requisito legal que sea aplicable a su 
actividad, así como los compromisos adquiridos con nuestros clientes y resto de 
partes interesadas.  

Asimismo, PERSIANAS AZAHAR SL tiene establecido una metodología 
para asegurar que dispone en todo momento de los recursos necesarios para la 
correcta ejecución de sus trabajos, controlando y manteniendo todos sus recursos 
materiales y llevando a cabo un exhaustivo control de las capacidades y aptitudes 
de su personal, realizando de manera periódica acciones de formación para su 
continua adecuación a los requerimientos del mercado, así como también a los 
legales y reglamentarios aplicables. Dentro de estas actividades de formación se 
incluye la comunicación y explicación de esta política de calidad, así como de los 
objetivos planteados por la dirección de la empresa, con el fin de conseguir su 
compromiso y participación en la consecución de los mismos. 

Para identificar e implementar oportunidades de mejora en el sistema de 
gestión establecido en nuestra empresa, encaminadas a la consecución de la 
satisfacción del cliente y la mejora continua de la eficacia de nuestro Sistema de 
Gestión, respetando siempre al Medio Ambiente y previniendo su contaminación, 
se han establecido los procedimientos de gestión necesarios para la realización 
de las actividades y procesos desarrollados por PERSIANAS AZAHAR SL. 

A intervalos planificados, la Dirección efectuará la Revisión del Sistema de 
Gestión, donde incluirá la revisión de esta Política, el análisis del contexto de 
nuestra organización, el estudio de las necesidades y expectativas de muestras 
partes interesadas, el análisis de los riesgos y oportunidades asociados a nuestra 
actividad, entre otros, todo lo cual servirá de base para el establecimiento y 
revisión de los Objetivos de Calidad de la empresa, que deberán ser acordes a 
esta política, para asegurar su continua adecuación. 

Esta política de Calidad se hace pública, tanto para el personal de la 
empresa, que debe entenderla y asumirla, como para cualquier agente externo 
interesado, que la podrá consultar según se establezca en nuestro Sistema de 
Gestión. 
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