
 

 

 POLÍTICA DE CALIDAD 
Ante la ineludible necesidad de ser competitivos en un mercado cada vez más exigente, la 

Gerencia de NEWTEK SÓLIDOS, S.L. establece como Política de Calidad, su 

compromiso con el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, así como con los 

establecidos por la Norma UNE-EN-ISO 9001 y por cualquier otra norma y/ó requisito 

legal que afecte a nuestros productos, y con la mejora continua de la eficacia del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

Además, la Gerencia de NEWTEK SÓLIDOS, S.L. se compromete a difundir esta 

Política y a asegurar que es entendida y aplicada por toda la organización, y está basada 

en los siguientes aspectos: 

 Producto: 

Los productos fabricados por NEWTEK SÓLIDOS, S.L. deben satisfacer las necesidades 

del cliente en tres puntos fundamentales: 

 garantizar la calidad y fiabilidad de las instalaciones y suministros, 

 mostrar un aspecto atractivo, siguiendo las indicaciones del cliente. 

 ofertar un precio razonable. 

Dichos productos deben estar en constante evolución para adaptarse a la demanda de la 

clientela más exigente y garantizar en el futuro el éxito de los mismos. 

 Imagen / Clientes: 

NEWTEK SÓLIDOS, S.L. tiene en el mercado una imagen de calidad que debemos 

mantener, y mejorar, evitando que el cliente reciba material no apto para su correcto 

funcionamiento. 

Los clientes de NEWTEK SÓLIDOS, S.L. deben tener la absoluta seguridad de que sus 

requisitos serán recogidos y transmitidos eficazmente y con rapidez. 

 Proveedores: 

NEWTEK SÓLIDOS, S.L. asegurará la capacidad de los proveedores para garantizar 

calidad, servicio y precio de los productos que nos suministran, involucrándoles en 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad 

 Personal: 

Todo el personal de NEWTEK SÓLIDOS, S.L. debe entender esta Política y ser 

consciente de la importancia de colaborar en el correcto cumplimiento de la misma. Así 

mismo, NEWTEK SÓLIDOS, S.L. se compromete a promover y potenciar la 

participación del personal de la Empresa y su formación para llevar a cabo actividades 

dirigidas a la mejora de la calidad. 
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