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POLÍTICA DE CALIDAD 
 

CALDEMECA, S. L. empresa dedicada a la calderería, concretamente a: 

 Diseño, fabricación, distribución de estructuras metálicas.  
 

 Fabricación y Montaje de estructuras de elevación.  
 

 Fabricación y montaje de elementos de calderería pesada y ligera. 
 

 Mantenimientos de plantas industriales. 
 

Con un recorrido de más de 36 años en el sector y con una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional. Nos caracterizamos por tener 
unos precios competitivos con el máximo nivel de servicio, profesionalidad y eficiencia. Hemos decidido desarrollar Sistema de Gestión basado 
en la norma 9001:2015 con la finalidad de garantizar una mejora continua de nuestros procesos encaminada a la satisfacción de nuestros clientes 
y partes interesadas, ya que nuestro objetivo se centra en ser empresa referente en el sector dando un servicio integral de máxima calidad con 
plazos de entrega adaptados a las necesidades de nuestros clientes para su plena satisfacción. Todo ello en cumplimiento de las normativas 
internacionales más avanzadas en materias de Calidad, Seguridad, Salud y respeto al Medio Ambiente y, siempre, bajo la premisa fundamental 
de preservar el espíritu fundacional de la empresa, y la personalidad y visión con la que se inició y creó. Por ello, nos proponemos las siguientes 
metas e hitos en nuestra Política de Calidad: 

 

 Ser distinguidos por la calidad de nuestros productos, y por la excelencia de nuestro servicio, basándonos en una atención personalizada, 
en una relación duradera de confianza, cercanía y proximidad, y sensibilidad por las necesidades de nuestros Clientes. 
 

 Potenciar e impulsar una ambiciosa política de mejora continua de producto, apostando por la innovación permanente y anticipándonos 
al futuro, mediante la permanente creatividad, para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, en lo posible incluso antes de 
que éstas se produzcan. 
 

 Conseguir una mayor cuota de mercado, cifra de ventas y niveles de rentabilidad, apoyándonos para ello en nuestra capacidad productiva 
y comercial, el esfuerzo y dedicación de nuestro equipo de colaboradores, y en una ambiciosa estrategia comercial. 
 

 Maximizar el Beneficio de la empresa, y proteger los intereses de los accionistas, mediante una distribución de los dividendos de forma 
justa y equilibrada, que contemple tanto la necesidad de retribuir el Capital como la necesidad de acometer nuevas inversiones que 
puedan ser necesarias para hacer frente a los planteamientos futuros de la empresa. 
 

 Respetar en todo momento la legalidad vigente en materia de Calidad, Salud Pública e Higiene, PRL y Medio Ambiente, continuando con 
nuestras estrictas políticas de calidad y control de procesos, bajo la premisa fundamental de evitar que nuestras actuaciones y actividad 
empresarial sean dañinas con nuestro entorno y las personas. 
 

 Introducir el correcto nivel de compromiso y proyección social (Responsabilidad Social Empresarial), apostando por el comercio justo, el 
desarrollo sostenible, y la prosperidad económica de nuestro entorno y ámbito de actuación. 
 

 Garantizar la máxima cualificación técnica de nuestros empleados, colaboradores y proveedores, participando en cuantos programas de 
formación se consideren necesarios para asegurar la máxima eficacia en el desempeño de sus responsabilidades, así como su desarrollo 
personal y profesional. 
 

 Fomentar la máxima implicación posible de nuestros colaboradores, mediante Programas de Motivación e Incentivos que aseguren su 
bienestar económico, y que contribuyan a alinear e integrar sus intereses personales con los intereses de la empresa. 
 

 Emplear sistemas de control de gestión y costes, que nos permitan disponer de mayor información para conocer el comportamiento de 
las principales magnitudes de nuestra actividad, al objeto de poder adecuar la toma de decisiones a las necesidades de la empresa. 
 

 Manteniendo un compromiso permanente con el desarrollo organizativo, para adaptar nuestros procesos y sistemas de trabajo a las 
necesidades de crecimiento y desarrollo de la Organización, con el propósito de ser una empresa sólida y preparada para el futuro. 

 

Nuestra Política implica a todos los departamentos de la organización y se difunde a todos los niveles, siendo el punto de partida para el 
establecimiento de objetivos de la calidad para el Sistema de Gestión, siendo éstos compatibles con el contexto definido y con la dirección 
estratégica de la organización. 
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