
 

SEGURIDAD CERRAJERÍA PÉREZ, S.L. es una empresa dedicada a la cerrajería en general 
estando especializada en llaves de todo 6po, cajas de caudales y puertas blindadas. 

El aumento de la compe66vidad dentro del sector, así como las demandas de una sociedad 
cada vez mejor informada y más sensibilizada respecto a la CALIDAD ha llevado a la Alta 
Dirección de la Organización, a considerar que el modo de lograr sus obje6vos empresariales es 
a través de un sistema que le permita llevar a cabo su ges6ón y el control de sus procesos, 
recursos y acciones, del modo más eficaz. 

1. Demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que 
sa6sfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

2. Aumentar la sa6sfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 
incluidos los procesos para la mejora con6nua del mismo.  

Los siguientes principios son las directrices en las que  

SEGURIDAD CERRAJERÍA PÉREZ, S.L. basa su actuación y polí6ca de calidad: 

- Fomentar una adecuada comunicación con el cliente que nos permi6rá analizar sus 
necesidades, de modo que podamos ofrecerle el mejor servicio, así como mejorarlo. 

- Adaptación e incorporación permanente a las nuevas tecnologías. 

- Controlar y reducir los factores de riesgo inherentes a la industria de la cerrajería. 

- Desarrollar polí6cas de promoción y mo6vación del personal encaminada a la 
consolidación de la estructura de nuestra empresa. 

- Perfeccionamiento de los procesos de selección, formación y evaluación de los 
recursos humanos. 

- Llevar a cabo acciones encaminadas a reducir, eliminar o prevenir las causas que 
puedan originar un funcionamiento no correcto o defectuoso de alguno de los procesos de la 
organización, para alcanzar los resultados planificados, así como atender de forma con6nua la 
ges6ón de todos nuestros recursos para conseguir la mayor rentabilidad. 

-   Divulgar y poner en conocimiento de todo el personal de Seguridad Cerrajería Pérez S.L.                  
esta polí6ca de calidad. 

                            

                                                                            Director-Gerente 


