
   

 

 

 

 
POLÍTICA DE CALIDAD  

 

COMETAL, S.L. empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de aspersores, válvulas hidráulicas, 
conectores y accesorios, principalmente para riego, adquiere el compromiso de establecer y desarrollar un Sistema 
de Calidad basado en la norma ISO 9001-2015.  

La empresa cumple con la legislación vigente española, en especial con el código mercantil y laboral, la seguridad 
laboral, el respeto con el Medio Ambiente, y con un código de conducta educada y respetuosa con toda la sociedad. 

La filosofía de la empresa es ser una de las organizaciones que mejor satisfaga las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas dentro del sector, adquiriendo el compromiso de cumplir en todo momento con sus requisitos. 

Para tratar de mantener la confianza de estas, la organización está inmersa en una búsqueda de oportunidades de 
mejora continua en sus productos y sus servicios.   

Este compromiso nos ha llevado a definir una política de la calidad que debe ser entendida y aceptada por toda la 
organización; unos objetivos, vinculados al tiempo, mensurables, y acordes con la política definida, así como un 
sistema de gestión de la calidad con los procesos necesarios para dar confianza a nuestros clientes, diseñando, 
fabricando y comercializando productos aptos para el uso a que se destinan y que satisfagan los requisitos 
especificados y las expectativas de nuestros clientes. 

La Dirección de COMETAL se compromete a dotar a su estructura funcional de los recursos necesarios y revisar el 
sistema establecido a intervalos definidos para conseguir una estructura empresarial rentable y eficaz.  

Todo el personal de la organización procurará desarrollar una mentalidad de constante mejora en su puesto de 
trabajo. 

Mediante la aplicación de la Política de Calidad a todas las áreas de Cometal conseguiremos un máximo de calidad 
en nuestros productos. Esta Política está basada en los siguientes principios: 

- Satisfacer las necesidades del cliente en lo relativo a aptitud para el uso, prestaciones, seguridad y fiabilidad del 
producto. 

- Cumplir con los requisitos específicos del cliente y normativas legales.  

- Prevenir los fallos antes de que ocurran 

- Mejorar las relaciones con nuestros clientes y proveedores. 

Esta política se comunicará a los empleados, asegurándose de que es entendida por los mismos y en la página web 
para que sea accesible a las partes interesadas externas.  

 

Albacete, 1 de Enero de 2018                                                                                        Mª Carmen Gomez Sevilla 

                                                                                                                                                               Gerente  


