
                    POLÍTICA DE CALIDAD 
 
El compromiso de PROCESOS INTEGRALES CONAIRE SISTEMAS S.L. con la calidad es ofrecer 
soluciones competitivas en fabricación y venta de materiales, accesorios y complementos  para 
las instalaciones de las especialidades de ventilación, climatización, protección contraincendios, 
aislamientos acústicos y estructuras metálicas. Soluciones que cumplan las normativas vigentes 
del sector. Nuestro propósito fundamental es suministrar a nuestros clientes productos y 
servicios que satisfagan sus expectativas y requisitos.   
 
Para ello, nos basamos en: 
 
- Un amplio y extenso catálogo de productos y servicios necesarios para realizar cualquier 
proyecto solicitado por nuestros clientes.  
- Una red de distribución compuesta por distribuidores especializados, centrales de compra, 
almacenistas e instaladores especialistas en los sectores residencial, comercial e industrial. 
-  Disponer de una sólida Estructura de gestión.  
- Dilatada experiencia de nuestro equipo de profesionales que hacen posible una organización 
eficiente. 
- Gran Capacidad de Producción que garantiza en todo momento respuesta rápida y satisfactoria 
al cliente más exigente. 
- Inversión constante en tecnología y solvencia técnica. 
- Aportación a los clientes de mayor valor competitivo. 
- Materiales de última generación. Acero inoxidable, galvanizado y Aluminio. 
- Desarrollo de piezas especiales a medida. 
- La Participación y Compromiso de todos los empleados 
- La Aplicación del concepto de Calidad a todas las actividades de la empresa 
- Basar nuestro progreso en la mejora continua del sistema de gestión basado en la norma ISO 
9001:2015 
- Potenciar el trabajo en equipo para la resolución de áreas de mejora 
 
Esta Política de Calidad es impulsada desde la Dirección, y asumida por todos  y cada uno de los 
empleados de nuestra empresa.  
Esta política estará a disposición de las partes interesadas pertinentes.  
Para la consecución de esta Política de Calidad la Dirección de PROCESOS INTEGRALES CONAIRE 
SISTEMAS S.L. establece y revisa periódicamente objetivos concretos para la calidad, así como la 
propia Política de Calidad para asegurar su continua adecuación. 
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