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POLÍTICA DE CALIDAD DE TECNOSA 

La Gerencia de Tecnosa ha definido la Política de Calidad de la Organización, la cual es revisada anualmente 

en la Revisión del Sistema de Calidad por la Dirección y es la siguiente: 

La política de calidad de NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.A. se basa en la mejora constante de nuestros productos 

y servicios según los PRINCIPIOS de: 

- Honestidad con clientes, colaboradores y proveedores 

- Cumplimiento de la legislación aplicable 

- Respeto con el Medio Ambiente 

- Compromiso de mejora continua de nuestros procesos 

con la finalidad de alcanzar nuestros OBJETIVOS de: 

- Dar la máxima satisfacción y beneficio a nuestros clientes. 

- Ser el mejor colaborador de nuestros clientes, empleados y proveedores. 

- Consolidar nuestra Compañía 

para lo cual nuestra ESTRATEGIA consiste en: 

- Promover la concienciación respecto de la importancia de la calidad en nuestros colaboradores, 

internos y externos. 

- Conseguir la mayor eficacia en nuestras actuaciones. 

- Procurar la máxima satisfacción de las necesidades del cliente, dándole un servicio eficaz y 

personalizado y un apoyo técnico constante. 

- Mejora continua de todos los procesos. 

- Reducir los costos. 

cuyos resultados podemos evaluar mediante los CRITERIOS de: 

- Disminución del número de reclamaciones. 

- Cumplimiento de contratos y compromisos. 

- Relación fluida con nuestros colaboradores. 

Con la implantación de la presente Política de Calidad, la implicación de nuestros colaboradores y la 

colaboración de nuestros proveedores, pretendemos avanzar en la consecución de nuestros OBJETIVOS. 
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