
                    POLÍTICA DE CALIDAD 
 

 

 

FACTOR, S.L.,  se ha marcado a lo largo de su h istoria unos 
compromisos c laros en mater ia de cal idad,  pretendiendo con esto 
mantenerse dentro de un mercado muy compet i t ivo,  y además lograr 
ocupar un espacio donde se valora a l  conjunto de la empresa por 
encima de todas las cosas, preocupándonos por cubrir  todas las 
necesidades y expectat ivas y esforzándonos en excederlas más al lá 
de lo que se espera,  para así a lcanzar la p lena sat isfacción de 
nuestros c l ientes, trabajadores y colaboradores (proveedores),  con el 
f in de que las inevi tables vic is i tudes que al teran el  r i tmo diar io del 
t rabajo, no afecten ni  supongan t rastornos en el  cumpl imiento de los 
compromisos adquir idos.  
 

Desde entonces y hasta ahora se han invert ido muchos 
esfuerzos en acercar todo aquel lo que impl ique cal idad al  ámbito de 
la empresa. Desde la d irección,  este esfuerzo se renueva día a día, 
para que el conjunto de la empresa asuma responsabi l idades y 
compromisos en mater ia de cal idad,  promoviendo la renovación y 
mejora de la gest ión basada en procesos,  con el  anális is de todos 
aquel los datos e informaciones recogidos, que ayuden a a lcanzar este 
objet ivo. 
 

 FACTOR, S.L. ,  ent iende que la cal idad buscada no solo 
abarca al  producto y sus procesos,  s ino que va más al lá,  incluyendo 
aspectos tan importantes como el  servic io a l  c l iente y e l  b ienestar y 
desarro l lo de las personas y colaboradores (proveedores).  Es por e l lo 
que inculca a la tota l idad de la p lant i l la  e l  objet ivo de la cal idad tota l  
y de la mejora cont inua,  para lograr así un progreso constante y 
cont inuo,  de desarro l lo individual  y colect ivo.   
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