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Politica de Calidad 

 

Aldinet, S.L., buscan por encima de todo, ofrecer un producto y servicio de calidad a sus clientes.  

 

 

Debemos ser inconformistas, esforzarnos con una mejora continua de nuestros productos y servicios para 

alcanzar nuestros objetivos: la excelencia empresarial, el liderazgo del sector, la participación de todo el 

personal en la resolución de problemas, la mejora continua y la satisfacción del cliente. Desde dirección 

tenemos claro que estos objetivos solo se consiguen con el compromiso de todos los que integramos esta 

empresa. 

 

 

 

Desde ALDINET nos comprometemos a velar por la rentabilidad de la empresa y a mantener una política 

de inversiones adecuada para asegurar el liderazgo tecnológico y la calidad, así como a mantener 

nuestra política de R.R.H.H. basada en un empleo estable, fomentando el bienestar, el trabajo en equipo 

y creando equipo humano. Por este compromiso de mejora está implicado todo el personal de ALDINET, 

quien hace posible que la aplicación de avanzadas tecnologías de la comunicación, la constante 

búsqueda de nuevos productos y los rigurosos controles de calidad que exige a los proveedores estén 

siempre incorporados en todos nuestros productos para conseguir un objetivo concreto: ofrecer a 

nuestros clientes servicios y productos fiables, de máxima garantía, conforme a los requisitos legales y 

normativa aplicable. 

 

 

“LA CALIDAD MEJORA TODO NUESTRO NEGOCIO” 

 

Alcanzados estos objetivos, estamos seguros que habremos alcanzado los objetivos globales de la 

empresa, permitiéndonos además no solo permanecer en el mercado actual, también introducirnos en 

nuevos y más competitivos. 

 

Consecuentemente, con los objetivos marcados, esta Dirección se compromete a facilitar todos los 

medios a su alcance necesarios para cumplir con esta política de la calidad, así como adecuarla de 

acuerdo con la evolución que vaya teniendo el mercado y las tecnologías. 

 

La Dirección de Aldinet adecua la Política de la Calidad, y los objetivos que de ella se derivan, a los 

propósitos de la organización, en las revisiones del Sistema por la Dirección. 

 

El seguimiento de estos objetivos está incluido dentro de las reuniones de seguimiento de la Revisión 

del Sistema por la Dirección. 

 

Esta Política de Calidad es divulgada y explicada por la Dirección de Aldinet, en caso de modificación 

de la misma, a toda la organización. 

La Política de Calidad está a disposición de las partes interesadas que lo requieran.


