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POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Los principios descritos en este documento desarrollan la política corporativa de 
gestión de angel24 en el ámbito de la gestión de calidad. 

Nuestra estrategia específica en esta materia se apoya en los siguientes pilares 
básicos de gestión: 

a) La orientación al cliente, desde la identificación inicial de sus necesidades, 
expresas o no, hasta su completa satisfacción mediante la prestación de 
servicios de calidad, la interlocución constante y la permanente adaptación a 
sus requerimientos, construyendo relaciones a largo plazo basadas en la 
confianza mutua. 

b) La apuesta por las personas, facilitando un espacio de crecimiento personal y 
profesional, ofreciendo el acceso a formación de calidad, la mejora de las 
capacidades y brindando oportunidades de desarrollo a través de la asunción 
de nuevas responsabilidades y la participación en nuevos proyectos.  

c) La colaboración activa con los proveedores, con el ánimo de incrementar el 
valor añadido de las soluciones propuestas a nuestros clientes, en el marco de 
una relación mutuamente beneficiosa y de éxito sostenido. 

d) La gestión proactiva del cambio, procurando anticiparse a las constantes 
transformaciones del entorno con el que interactúa la organización.  

e) La mejora continua del sistema de gestión de la calidad como elemento 
dinamizador, basada en la información y datos que obtenemos del análisis de 
nuestras actividades y procesos, en las ideas y creatividad de los equipos y 
personas que forman la organización y en la observación atenta y continuada 
de nuestro entorno. 

f) El estricto cumplimiento de la legalidad y reglamentación vigentes, en 
todos los ámbitos de la empresa, ya sea de carácter nacional, autonómico o 
local, así como de todos los requisitos que hayan sido acordados. 

g) El compromiso responsable con la sociedad, adoptando decisiones que 
contribuyan al desarrollo sostenible y ofreciendo nuestra colaboración 
transparente con proyectos y organizaciones sociales, a la vez que 
promoviendo activamente la inclusión social y laboral de personas con 
diversidad funcional.  

Nuestra política de gestión de calidad es pública, está a disposición de cualquiera de 
las partes interesadas y es conocida, referente y guía de actuación para todas y cada 
una de las personas que formamos parte de nuestra organización. 

 


