La Dirección de PIROTECNIA PABLO, S.L. ha definido una política de la calidad que
establece los objetivos globales en materia de calidad, cuyo contenido es el siguiente:



PIROTECNIA PABLO, S.L. llevarán a cabo sus actividades prestando
especial atención al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por
el cliente.



Además, se establecerán los medios necesarios para cumplir en todo
momento con los requisitos legales y normativos que sean de aplicación
a la actividad desarrollada.



Mejorar de forma continua la eficacia del sistema de gestión de la calidad
de la calidad.



Desarrollar su actividad procurando asegurar la satisfacción de sus
clientes.



Garantizar a su personal el nivel de formación continua necesario para el
desarrollo de las actividades.



Conseguir el rendimiento económico más óptimo correspondiente al
capital empleado.



Mantener las condiciones de trabajo más adecuadas para lograr la
satisfacción de sus trabajadores.

El Gerente de PIROTECNIA PABLO, S.L., así como todo el personal de la organización son
conocedores de la importancia de esta política y la integran en su dinámica de trabajo. Para
ello, el Responsable de Calidad toma las medidas necesarias para conseguir que sea difundida
a todos los niveles, revisada periódicamente para su continua adecuación y publicada para
conocimiento de los interesados.
Esta política de la calidad constituye un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad.
Está política es revisada por el Gerente, al menos una vez al año, para comprobar que se
mantiene adecuada a las necesidades de la organización.
Para llevar a la práctica el contenido de la política anterior en PIROTECNIA PABLO, S.L., se
establece anualmente objetivos específicos en materia de calidad, así como los responsables
y plazos previstos para llevarlos a cabo (Véase P09 Planificación de la Calidad).

En Cangas del Narcea, a 28 de diciembre de 2009

José Manuel Fernández de la Villa
Gerente

