
 

 
 La Dirección de GRUPO
servicios de Consultoría, Formación y Laboratorio
implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE
9001:2015. En esta política 
 

 Conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes para poder 
asegurar el suministro de servicios adecuados, seguros, fiables, conformes con 
los requisitos. 
 

 Excelencia, a través de un proceso de mejora continua en la organización, que 
reporte la máxima satisfacción de nuestros clientes, su fidelización a largo 
plazo y nuestro crecimiento en el mercado.
 

 Cumplir con los requisitos legales así como otros requisitos aplicables a 
nuestra organización en esta materia.
 

 Profesionalidad, prestando un servicio que en todo momento cumpla con los 
requisitos del cliente, y siempr
nos permita mostrarnos como un colaborador de confianza, riguroso y cercano 
a nuestros clientes.
 

 Trabajo en común, buscando los profesionales mejor preparados 
comprometidos e implicados en el proyecto de 
recomendaciones diarias sean entendidas como fundamentales para la 
empresa. 

 Esta política sirve de marco de referencia para revisar periódicamente el grado 
de adecuación de nuestro sistema a los objetivos y metas establecidos.  Asimismo, es
difundida, desarrollada y mantenida al día por todos los niveles de la organización y 
está a disposición de todo el personal  y el público en general.

 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 

GRUPO SIDMA S.L.U entidad dedicada a la prestación de 
os de Consultoría, Formación y Laboratorio, ha decidido y apoyado la 

implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE
9001:2015. En esta política se incluyen los siguientes principios de actuación: 

Conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes para poder 
egurar el suministro de servicios adecuados, seguros, fiables, conformes con 

Excelencia, a través de un proceso de mejora continua en la organización, que 
reporte la máxima satisfacción de nuestros clientes, su fidelización a largo 

nuestro crecimiento en el mercado. 

Cumplir con los requisitos legales así como otros requisitos aplicables a 
nuestra organización en esta materia. 

Profesionalidad, prestando un servicio que en todo momento cumpla con los 
requisitos del cliente, y siempre que exista, los legales o reglamentarios, que 
nos permita mostrarnos como un colaborador de confianza, riguroso y cercano 
a nuestros clientes. 

Trabajo en común, buscando los profesionales mejor preparados 
comprometidos e implicados en el proyecto de empresa, cuyas 
recomendaciones diarias sean entendidas como fundamentales para la 

Esta política sirve de marco de referencia para revisar periódicamente el grado 
de adecuación de nuestro sistema a los objetivos y metas establecidos.  Asimismo, es
difundida, desarrollada y mantenida al día por todos los niveles de la organización y 

a disposición de todo el personal  y el público en general. 
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